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iimstatio

Reglamentación de los llamados á licitación

pública

Buenos' Aires, Noviembre 10 de 1910,

: Considerando: .

I

'

a) Que el Art. 32 de la Ley de Contabili-

dad dispone que toda compraventa por cuen-

ta de la Nación, así como todo convenio so-

bre trabajos y suministros, se 'hará, por re-

gla general, en remate publico;

b) Que en el Art. 33 de la misma ley se

expeciíican los casos en que podrá prece-

derse á contratar en forma privada, y del

mismo resulta que, -salvo las circunstancias

especiaiísimas que se consignan en los inci-

sos I
o

,
2o, 3o, 5« y 6o y Art. 34 de la mis-

ma, es necesario que, habiéndose llamado á

licitación dos veces, no haya habido postores

ó no se hayan hecho ofertas admisibles;

c) Que esta disposición clara y terminante,

que no deja lugar á duda, no se cumple con
la escrupulosidad del caso, pues se nota cons-

tantemente que no se repite el llamado, á

licitación, tal como está ordenado, ó cuando
se debe decretar el segundo llamado, no
hay tiempo ya, y entonces se invoca la ur-

gencia á que se refiere el inciso 3o del men-
cionado Art. 33;

d) Que no es posible admitir esto y debe
velarse por el cumplimiento estricto de las

leyes en su forma y en su espíritu, tanto

más cuanto que lo que se refiere á este punto
ha sido ya materia de anteriores disposicio-

nes administrativas expresas, tales como el

Decreto de 1° de Mayo de 1896 y el Acuer-
do de 25 de Julio del mismo año,

SE RESUELVE :

Pasar una circular á todas las reparticiones

dependientes de este Ministerio, encarecién-

doles que, en adelante, deberá llamarse á li-

citación pública con la anticipación debida,

de manera que, si llega el caso de que ha-

ya necesidad de recurrir á un nuevo remate,
éste pueda efectuarse con regularidad; todo,

bajo apercibimiento de hacer efectivas sin

más trámite en los funcionarios, jefes de las

mismas, las responsabilidades del caso,

Indalecio Gómez.

norabie Senado, en su sesión de fecha 3 del

corriente mes,

El Presidente de la Nación "Argentina—

•

decreta: . ! I

Art. lo Nómbrase Enviado Extraordinario

y Ministro Plenipotenciario en Francia, al Doc-
tor Enrique Rodríguez Larreta.

Art. 2o Extiéndase la credencial correspon-
diente, comuniqúese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y dése al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA. ,
,

Epifanio Pórtela.

iiÉfuíiü É HbIicíorbs Exteriores ? Cuito

liateiít é flráda

i
Administración de Impuestos Internos— Nombra-

miento de mi Auxiliar

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1910.

Vista la nota que precede,

Eh Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. lo Nómbrase Auxiliar de Sección de
la Sección 24 (San Juan), de ía Administra-
ción de Impuestos Internos, en reemplazo
de D. Julio A. Balmaceda, que fué ascendido,

á D. Antonio Telto.

Art. 2 o Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y pase á la Contaduría Gene-
ral de la Nación, para &u conocimiento y de-

más efectos.

SAENZ PEÑA.
Josú M. Rosa.

Administración de Impuestos Infernas—Permuta
de Interventores de Destilerías

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1910.

Visto lo pedido por los recurrentes; y aten-

to á lo manifestado en' la nota que precede,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. lo Concédese la permuta solicitada por
el Interventor de Destilerías de la 6-i Zona de

{ la Administración de Impuestos Internos, Don
|
Juan N. Aguilar y el Interventor de Destile-

rías del Control de alcohol y azúcar de la

misma, D. Rafael Granillo Poase.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y pase á. la Contaduría Gene-
ral de la Nación, para su. conocimiento y de-

más efectos.

SAENZ PEÑA,
José M. Rosa.

III

Nombrarafento de conductor de fa lancha
«Inspección»

Buenos Aires, Noviembre S de 1910.

Buenos Aires. Noviembre 10 de 1910, !„.,,, t , ,
!

i En vista de lo expueto en la nota quepre-

E» vista del acuerdo prestado per tí He» S sedes f Af, conformidad con lo dispuesto m

Nombramiento de Enviado Extraordinario y Mi-

nistro Plenipotenciario en Francia
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el Decreto de fecha 12 de Septiembre próximo
pasado, N° 315, División Aduana,

El Presidente de la Nación 'Argentina—,

DECRETA

:

Art. 1» Nómbrase Conductor de la lancha

«Inspección», á D. Vicente Andrés Molinari.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y pase á la Contaduría Gene-
ral de la Nación, para su conocimiento y del

más efectos.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.

IV

Dirección de los Puertos de

Plata—Nombramiento di

la Capital y La
un empleado

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1910.

Vista la nota que precede,

'El Presidente de la Nación "Argentina—

decreta:

Art. lo Nómbrase Cambista de la Dirección

de Servicio y Conservación de ios Puertos

de la Capital y La Plata, con antigüedad al

24 del mes podo., en reemplazo de D. Gino
Montovani, que fué destituido, á D. Osear
Molina.

Ari. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y pase á la Contaduría Ge-
neral de la Nación, para su conocimiento y
demás efectos.

~SAENZ PERA; '

;

José M. Rosa.

Tomás Drysdale y Cía,—Autorización para Ins-

talar guinches

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1910.

Vista la presentación de los Sres. Tomás
Drysdale y Cía., pidiendo autorización par-

instalar dos guinches á vapor en la ribera nor-

te del Riachuelo; y atento los informes pro-

ducidos,

'El Presidente de la Nación 'Argentina—

decreta:

Art. I
o Concédese á los Sres. Tomás Drys-

dale y Cía. la autorización que solicitan para

instalar dos guinches á vapor en la ribera de!

Riachuelo, frente al N° 1723 de la calle Pe-

dro Mendoza, bajo las condiciones siguientes-

a) Las vías serán colocadas paralelamen-

te al borde del muelle y su eje dista-

rá al menos 2,50 de éste; la extremi-

oad supenor ctei hongo del riel, que-

dará al nivel actual del adoquinado y

la vía estará limitada por las perpen-

diculares á la línea del frente levanta-

das en las extremidades del edificio de

la calle Pedro Mendoza No 1723 ocupa-

. do por los recurrentes, debiendo des-

cansar sobre durmientes de madera

dura. Los adoquines del pavimento que

resultaren sobrantes al instalar las vías

quedarán de propiedad del Ministerio

de Obras Públicas.

b) La instalación de los guinches y vías

respectivas se hará bajo la inspección

de la Dilección General de Obras Hi-

dráulicas, á cuyo efecto los concesiona-

rios deberán darle aviso con la antici-

pación necesaria cuando fuesen á dar

principio á los trabajos, y serán res-

ponsables de los desperfectos que cau-

saren con sus trabajas al muelle, que-

dando obligados á repararlos por su

«lenta en la forma que les indique el

Ingeniero Inspector.

c)-La instalación délos guinches no da

prerrogativa alguna sobre el muelle que

ocuoe, ni puede ser motivo de prefe-

rencia para el atraque de las embarca-

ciones que deben utilizarlo.

d) Los guinches serán manejados por*per-

sonas competentes, no podrán ser aban-
donados dejando el fuego encendido,
deberán ser alimentados exclusivamen-
te con coke, se mantendrán siempre en
buen estado de conservación y las ce-

nizas y escorias serán retiradas inme-
diatamente, debiendo mantenerse com-
pletamente limpia la zona que abarquen
los guinches.

e) Si la instalación y funcionamiento de
los guinches originasen hundimientos
ó desperfectos en los muelles y ado-
quines, será obligación de los concesio-
narios el repararlos, debiendo depositar-
se la suma de ($ 500 <%) quinientos
pesos moneda nacional á la orden de
la Oficina de Servicio y Conservación,
por cada guinche, en carácter de ga-
rantía .

f) Cuando la Aduana practique en lugar
próximo á los guinches, operaciones de
carga ó descarga de inflamables, po-
drá exigirse se interrumpa el funciona-
miento de los guinches.

g) Los guinches se ajustarán en todo á
las características indicadas en los pla-

nos adjuntos, no pudiendo exceder su
peso con carga de 17.000 kg.

h) Los concesionarios pagarán por tri-

mestres adelantados en la Aduana de
la Capital ($ 5,00 '%) cinco pesos mo-
neda nacional mensuales por metro cua-

drado de terreno que ocupen ó frac-

ción.

Art. 2o Esta concesión queda sujeta al De-
creto de 23 de Febrero da 1904 y tendrá ca-

rácter precario pudiendo el Gobierno dispo-
ner que se retiren los guinches cuando lo

estime conveniente, sin qus por ello tengan
los concesionarios derecho alguno á reclamo
ó indemnización, y siendo entendido que si

así no lo hicieren el Gobierno se reserva el

derecho de proceder á esa operación.
Art. 3o Comuniqúese, publíquese y pase á

la Oficina de Servicio y Conservación de los

Puertos de la Capital y La Plata, á los efec-

tos correspondientes.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.

VI

Schreiber D. Hers y Cía.—Denegación de
redros solicitado

de-

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1910.

Vista la presentación de los Sres. Schrei-

ber, D. Hers y Cía.; pidiendo se reconsidere

la resolución de fecha 22 de Octubre ppdo
por la cual les fué denegada la devolución
de las sumas abonadas con anterioridad al

11 de Septiembre de 1909, por eslingaje de
varias partidas de arpillera giradas á los de-

pósitos de Catalinas, ó, en caso negativo, se

confirme la mencionada resolución y por De-
creto del Poder Ejecutivo, y

Considerando :

Que no se aducen errores de hecho ni vi-

cios de nulidad, únicos casos en que proce-

de la revisión de resoluciones administrativas.

Que no existe inconveniente alguno para
confirmar la precitada resolución,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Confírmase la resolución del Ministerio de
Hacienda de fecha 22 de Octubre del corrien-

te año, negando la devolución de las sumas
que con anterioridad al 11 de Septiembre de
1909, abonaron los Sres. Schreiber, D. Hers

y Cía., por eslingaje de varias partidas de
arpillera para bolsas de cereales giradas á

los depósitos de Catalinas.

Pase á la Aduana de la Capital, á sus efectos.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.

Vil!'

Planilla de recaudación;

Buenos Aires, Noviembre 9 ,de 1910.

Vista la nota de la Contaduría General de
la Nación, pidiendo se ordene á la Aduana
de la Plata le envíe las planillas de recauda-

ción que deben remitirse quincenalmente con
los requisitos que establece el Reglamento
General de Aduanas, (Art 45, Inciso 7 y 8);

atento lo informado por la Segunda Sección, y

Considerando

:

Que las planillas que el mencionado Regla-
mento exige, son engorrosas y su confección

ocupa con un trabajo innecesario al personal,

reducido, en muchas Aduanas.
Que las modificaciones proyectadas sim-

plifican en mucho esta tarea y sastifacen las

exigencias del control como lo manifiesta la

Contaduría General,

El Presidente de la Nartpn Argentina—

decreta :

Art. lo Las Aduanas y Receptorías de la

República, remitirán mensuahnente á la Con-
taduría General y á los efectos de la verifi-

cación las planillas de recaudación con las

especificaciones que contiene el siguiente mo-
delo.
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Art. 2o Quedan derogados los Incisos 7 y

8 del Art. 45 del Reglamento General de

Aduanas de fecha 17 de Octubre de 1895.

Art. 3o Remítase circular á las Aduanas y

Receptorías, comuniqúese, publíquese, etc.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.

,
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VIII

AntonioSeréyCfa—Transferencia de concesiones

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1910.

Vista la solicitud de los Sres. Antonio Seré

y Cía. pidiendo autorización para transferir

á los Sres. J. Carames y Cía. las concesiones
otorgadas por la instalación de guinches, por
Decretos dé 30 de Septiembre de 1907 y Oc
tubre 17 del mismo año; atento lo informado y,

Considerando:

Que no hay inconveniente en acceder alo
solicitado, siempre que, Jos Sres. J. Carames
y Cía. ofrezcan las mismas garantías que sus
antecesores,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. I" Auto'ízase á los Sres. Antonio Seré

y Cía. á transferir á los Sres. J. Carames y
Cía. las concesiones de guinches otorgadas
con carácter precarios, por Decretos de fecha,

Setiembre 30 y Octubre 17 de 1907.

Art. 2o Los Sres. J. Carames y Cía. quedan
sometidos á las disposiciones de los Decretos
mencionados.

Art. 3o Comuniqúese y pase á la Oficina

de Servicio y Conservación de los Puertos
de la Capital y La Plata, á los efectos co-

rrespondientes.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa,

IX

Aduana de la Capital—Provisión de lanas

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1910.

Visto este expediente relativo á la adquisi-
ción de 50 lonas para resguardar las mercade-
rías destinadas al depósito B del Puerto de le

Capital y construcción de aleros para los de-
pósitos A y B; oída la Contaduría Oeneral de
la Nación, y

Considerando :

Que la adquisición de las lonas de la re-

ferencia es de necesidad inmediata.
Que la propuesta de la Empresa del Ferro-

carril Central Argentino de que instruye el

precedente informe de la Oficina de Servicio

y Conservación de los Puertos de la Capital

y La Plata, es conveniente por cuanto el pre-

cio estipulado es el que dicha Empresa ha
abonado por ellas,

El Presidente de la Nación "Argentina—

DECRETA

:

Art. I
o Acéptase la propuesta del Ferroca-

rril Central Argentino para la provisión de 50
lonas destinadas á cubrir las mercaderías que
se transporten en vagones al depósito B
de los Diques 1 y 2, por el precio de ($ 50 o/¡¡)

cincuenta pesos oro sellado cada una.
Art. 2o Comuniqúese y pase á la Aduana de

la Capital, á los efectos correspondientes.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.

X

Transferencia de concesión acordada á Juan Me.
Intosli

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1910.

Vista la solicitud presentada por la Socie-
dad «The River Píate Trawling Company Ltd >,

pidiendo que el permiso concedido por decre-
to fecha 22 de Junio de 1908 al Sr. Juan Me.
Intosh para desembarcar en la Sección de la

Dársena Sud del Puerto de la Capital, el

pescado que trajese ti vapor «Corbina*, que
es ahora de su propiedad, se higa extensivo
á todos sus vapores; atento lo informado, y

Considerando:

Que la Sociedad recurrente es sucesora del

Sr. Juan Me. Intosh;

Que no hay inconveniente en permitir que
los vapores de la referencia atraquen al mue-
lle por orden de turdo y sin ocupar mayor
espacio que el destinado al vapor «Corbína*;

E t. Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Transfiérese á la » Sociedad The Ríver Pía-

te Trawling Company Ltd.» la concesión
acordada al Sr. Juan Me. intosh por Decreto de
22 de Junio de 1908 para desembarcar en la

Sección Sud de la Dársena Sud del Puerto
de la Capital, el pescado que conduzca el

vapor «Corbína», haciéndose extensivo este

permiso á todos los vapores de la Sociedad
destinados exclusivamente á la pesca y á la

condución del pescado al puerto.
Estbs buquesdeberán atracar almuellepóror-

den dejturno y ocupar el mismo espacio destina-
do al vapor «Corbtna», con sujeción alas condi-

ciones establecidas en los Decretos de Junio
15 y Julio 17 de 1907, para la Sociedad «La
Pescadora Argentinas
Comuniqúese y pase á la Aduana de la

Capital para el desglose y entrega previa
constancia, de los documentos corrientes de
fojas 1 á fojas 40 y á los demás efectos.

SAENZ PEÑA,
José M. Rosa.

XI

Cía. The La Plata Cold Storage en el Puerto
de La Plata—Autortaasión para colocar m\&

toma de sgug

Buenos Aires, Noviembre 9 de 19 10,

Vista la solicitud de la Compañía «The La
Plata Cold Storage Ltd», pidiendo permiso
para colocar un caño adicional de toma de
agua, contiguo á los tres existentes en el

gran Dock del Puerto de La Plata, para ali-

mentar las bombas de incendio; atento los

informes producidos, y
Considerando:

Que no hay inconveniente en acceder á lo

solicitado,

El Presidente de la Nación Argentina-"

DECRETA

:

Autorízase á la Compañía <The La Plata
Cold Storage Ltd», el permiso que solicita

para colocar un caño de toma de agua en el

Oran Dock del Puerto de la Plata para ali-

mentar las bombas de incendio, de acuerdo
con el plano de fojas tres y con la condición
que la parte del muro del Dock que atra-

viese la cañería será dejada en las condicio-
nes en que se halla actualmente.

Art. 2o Esta concesión es de carácter pre-

cario pudiendo ser dejada sin efecto cuando
el Poder Ejecutivo lo juzgue conveniente sin

indemnización de ningún género.
Art. 3o Comuniqúese, y pase á la Oficina

de Servicio y Conservación de los Puertos
de la Capital y La Plata, á sus efectos.

SAENZ PEÑA.
i . José M. Rosa.

XII ;

Adjudicación de un edificio en compensación á
Mariano Guispe

,
Buenos Aires, Noviembre 9 de 1910.

Vista la solicitud presentada por el Sr. Ma-
riano Guispe, pidiendo se le adjudique en
compensación al usufructo del terreno de su
propiedad, el eoif.cio fiscal que levantado en
el mismo ocupaban la Receptoría y Resguar-
do de la Quiaea; atento los informes produ-
cidos, lo aconsejado por la Contaduría Gene-
ral y el Sr. Procurador del Tesoro, y

Considerando

:

Que no existe íncovenieníe en acceder á
lo solicitado,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

Art. lo Adjudícase al Sr. Mariano Guispe,
el edificio fiscal que ocupaba la Receptoiía

y Resguardo de la Quiaea, como única com-
pensación del usufructo del terreno de su
propiedad.

Art. 2o Comuniqúese y pase á la Recepto-
ría de La Quiaea, á sus efectos.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.

XIII

Concesión de un terreno en el Puerto de la Ca-

pital á la sociedad Molineros Harineros y
Elevadores de Granos

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1910.

Vista la presentación de la Sociedad Anó-
nima de Molinos Harineros y Elevadores de
Granos, pidiendo se permita depositar en te-

rreno baldío del Puerto de la Capital, los ma-
teriales para la preparación de cemento ar-

mado destinado á la construcción de silos; y
atento lo informado de conformidad por la

Oficina de Servicio y Conservación

El Presidente de la Naciófi Argentina—
decreta :

Art. I» Concédese en arrendamiento & la

Sociedad Anónima de Molinos Harineros y
Elevadores de Granos, el terreno que solici-

ta para depósito de ¡os materiales as qwe ha-

ce referencia el preámbulo, en el Puerto de
la. Capital, al precio de un peso treinta cen-
tavos oro sellado por metro cuadrado y por
año, que será abonado por trimestres adelan-

dos en la Aduana de la Capital.

Art. 2° La Oficina de Servicio y Conserva-
ción fijará la superficie y ubicación del terre-

no y lo comunicará á la Aduana de la Capital

á los efectos déla liquidación de los arrenda-

mientos.
Art. 3o Esta concesión es de carácter pre-

cario y podrá ser dejada sin efecto en cual-

quier momento sin lugar á teclamo ni indem-
nización de ningún género.

Art. 4o Comuniqúese y pase á la Oficina de
Servicio y Conservación de los Puertos de ia

Capital y La Plata, á sus efectos.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.

XIV

Receptoría de Helvecia—Separación de un em-
pleado

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1910.

Vista la nota que precede,

El Presidente de la Nación 'Argentina—
decreta :

Art. I
o Queda separado de su puesto, por

no haberse presentado á ocuparlo, el Guar-
da de 4a de la Receptoría de Helvecia, Don
Pedro Zarate.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y pase á Contaduría General.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.

XV

Receptoría de Pueblo Brugo—Nombramiento de
Guarda

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1910.

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. lo Nómbrase Ouarda 3o del Resguar-
do de la Receptoría de Pueblo Brugo, ai Guar-
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da de 4a del Resguardo de la Aduana de Pa-
Paraná, D. Policarpo Montíel.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y pase ala Contaduría Gene-
ral de la Nación, para su conocimiento y de-

más efectos.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.

XVI
,

División Aduanas de la Contaduría General.—
Nombramiento de un empleado

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1910.

El Presidente de la Nación Argentina-—
• DECRETA

:

Até. 1" Nómbrale Escribiente de la Divi-

sión Aduanas de la Contaduría General, en

reemplazo de D. Eduardo Prieu que, fué as-

cendido, á D. Marco Aurelio Aubone.
Art, 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y pase á la Contaduría Gene-
ral da la Nación, para su conocimiento y de-

más efectos.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa,

XVII

Caja Nacional de jubilaciones y Pensiones—Al-

cance é ínterpretacióa de la Ley N.° 7497.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1910.

Excsrto. Señor:

El propósito bien manifiesto de la Ley 7497,

ha sido el de modificar las leyes vigentes so-

bre jubilaciones y pensiones, en un punto que
se prestaba á confusión: la determinación de

lo que debe considerarse como último suel-

do á ios efectos del cómputo de la jubilación.

La Ley, base del sistema actual, que lleva

el Na 4349, estableció dos clases de jubilación:

la ordinaria y la extraordinaria {Art. 17); y
fijó para la primera, distinto número de años

de servicio, según la naturaleza de ¡as funcio-

nes desempeñadas (Arís. 18 y 31); á los efec-

tos del cómputo de la jubilación, estableció

que se reputaría como último sueldo el pro-

medio dei sueldo mensual que el interesado

hubiera percibido durante los últimos cinco

años. Las Leyes 4870 y 5143 modificaron la

ley anterior con respecto á la jubilación ordi-

naria del Art. 31 y la Ley 6007 reformó, en-

tre otros, e! Art. ¡7 primitivo, alterando el

importe de la jubilación.

Con posterioridad á esta última ley, se sos-

tuvo por algunos interesados que las reformas

sancionadas, hacían referencia al último suel-

do de que gozara el empleado, aunque sólo

lo hubiera percibido durante un mes, y que

por tanto, había quedado derogada la dispo-

sición del Att. 25 de la Ley 4349; la Junta de

Administración, por ei contrarío, no conside-

ró modificada la ley en esa parte, y continuó

aplicándoia. Esta diversa interpretación es la

que ha venido á resolver la Ley 7497, esta-

bleciendo como criterio intermedio, que se re-

putó justo y equitativo que se consideraría, úl-

timo sueldo á los efectos del Art. 17 de la

Ley 6007, el promedio de los sueldos de los

últimos doce meses.
Examinados sus términos resulta: — a) que

ha podido decir, el Art. 17 de la Ley 6ÜU7

aunque ésta no contuviera más que cinco

artículos, por cuanto es ese Art. 17 el vigen-

te actualmente, y no el de la Ley 4349 que

fué derogado:--b) que en cuanto á la deter-

minación de lo que se reputa como último

sueldo, de su misma redacción y de lo que

dispone en su Art. 2o, se desprende que ha

venido á reemplazar la disposición del Art. 25

de la Ley 4349, á los efectos del cuántum de

la jubilación y también á derogar el Art. 28

de la misma en cuanto se opone á ella al fi-

jar el límite máximo de la jubilación.— c) que

al eludir el Art, 17 de la ley primitiva, en-

tiende comprender la jubilación ordinaria, en

fes üm formas ase reviste miwúmmte son

las reformas que se han sancionado, yála
jubilación extraordinaria;—d) de que no hadado
efecto retroactivo á la prescripción que con-

tiene, por cuanto no aclara las disposiciones

anteriores, sino que introduce una modifica-

ción en el régimen de la ley originaria..

Toda ley deroga las anteriores en "lo que
se oponga á su ejucución ó en aquello que
sea contrario al espíritu de la ley posterior,

porque ella representa una nueva manifesta-

ción de voluntad del Poder Legislador que
debe acatarse desde el momento' que se pro-

duce. En el caso presente, ia Ley 7497 ha

venido á establecer una nueva regia para la

determinación de lo que se reputa último

sueldo y no es posible excusar su aplicación

á pretexto que ella contraría las leyes ante-

riores, porque es precisamente ese criterio

contrario, lo que ha entendido sancionar él

"Congreso, ni porque altere otras disposicio-

nes de dichas leyes desde que tales disposi-

ciones respondían á un sistema que ha que-

dado modificado. Por lo expuesto, es mi opi-

nión que no existe ia imposibilidad que la

Junta de Administración manifiesta ha encon-

trado para el cumplimiento de la Ley 7497.—
Julio Botet.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1910.

Visto que la Jimia de Administración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles, manifiesta que ia Ley 7497, última-

mente sancionada, ie sugiere dudas con res-

pecto á su aplicación, por io que solicita se

¡
declare el alcance que debe darse á sus dis-

j
posiciones, y

I
Considerando :

lo Que no existen sino dos clases de ju-

bilaciones: ordinarias y extraordinarias (Art.

17 de la Ley No 4349, reproducido con mo-
dificaciones en la Ley N» 6007);

2o Que la reforma de la Ley No 7497, se

refiere expresamente al «último sueldo» sobre

el cual deben calcularse las jubilaciones or-

dinarias y extraordinarias, enumeradas en el

Art. 17 de la Ley 4349, modificado por la

Ley 6007;
3o Que el Art. 18 de la Ley 4349 se refie-

re únicamente al tiempo requerido para que
determinados funcionarios puedan optar á la

jubilación ordinaria;
4o Que no distinguiéndose en la nueva ley

entre ías jubilaciones á las cuales debe apli-

carse la regia del «último sueldo», no es posi-

ble eliminar las ordinarias del Art. 18 de la

Ley 4349;
5» Que al citarse en la Ley 7497 el Art. 1 7 de ia

Ley 6007; se ha querido'entender que la reforma

es aplicable al artículo que aparece modifica-

do en dicha ley, y no al anterior de la Ley
4349, y que ha sido substituido por aquél en

las nuevas disposiciones de la Ley de Jubila-

ciones, en virtud de los dispuesto en el

Art. 4o de la Ley 6007;
6o Y finalmente que el Art. 25 de la Ley

4349, habiendo quedado derogado por la Ley
7497, no ha podido ser citado por ésta.

Por estas consideraciones y lo aconsejado

por el Sr. Procurador General de la Nación,

El Presidente de la Nación "Argentina—
decreta :

Vuelva á la Caja Nacional de Jubilaciones

y Pensiones Civiles, para que proceda en
consecuencia.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.'

puestos Internos, mientras dure la licencia

acordada al titular D. Estanislao Salas, á

D. Gustavo Luque Regúnaga.
Art. 2 o Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y pase á la Contaduría Gene-
raí de la Nación, para su conocimiento y de-

más efectos.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.

XIX

Oficina Puertos de la Capital y La Plata.™
Transportes del Ferrocarril Oeste

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1910.

Vista la cuenta del Ferrocarril Oeste pre-

sentada á la Oficina de Servicio y Conser-
vación de los Puertos de la Capital y La
Plata por averías de vehículos en el Puerto
de la Capital; y atento los comprobantes
agregados y el, informe de la Contaduría Ge-
neral de la Nación,

se resuelve: :

!

'

Autorízase á la* Oficina de Servicio y Con-
servación de los Puertos de la Capital y La
Plata para abonar á la Empresa del Ferro-

carril Oeste la suma de ($ 602,77 >%) seis-

cientos dos peses con setenta y siete centa-

vos moneda nacional de curso lega!, importe
de la referida cuenta por desperfectos de ve-

hículos en el primero de los puertos nom-
brados, debiendo á este efecto, remitir los

comprobantes del caso á la Oficina de
Ajuste de Ferrocarriles á fin de que ésta

acredite su importe á la cuenta del men-
cionado ferrocarril con imputación á los fon-

dos que, en concepto de producido de trac-

ción en el Puerto, han recaudado las Em-
! presas Ferroviarias.

Pase á ia mencionada Oficina, á sus efec-

tos.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.

XVIII
j .asi

Impuestos Internos.—Nombramiento de Sub-
inspector de Distrito

Rueños Aires,*., Noviembre 8 de 1910.

El Presidente de la Nación Argentina—

XX !

';'

Oficina de Servicio y Conservación de los Puer-

tos de la Capital y La Plata—Pago ai Ferro-

carril Buenos Aires al Pacífico por desper-

fectos de vehículos.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1910.

Vistas las cuentas del Ferrocarril Buenos
Aires al Pacífico, presentadas á la Oficina de
Servicio y Conservación de los Puertos de
la Capital y La Plata por averías de vehícu-

los en el Puerto de la Capital; y atento á

los comprobantes agregados y el informe de
la Contaduría General de la Nación,

se resuelve :

Autorízase á la Oficina de Servicio y Con-
servación de los Puertos de la Capital y La
Plata para abonar á la Empresa del Ferro-

carril Buenos Aires al Pacífico, la suma de

($ 267, 56 <%) doscientos sesenta y siete pe-

sos con cincuenta y seis centavos moneda
nacional de curso legal, importe deja refe-

rida cuenta por desperfectos de vehículos en
el primero de los puertos nombrados, de-

biendo á este efecto, remitir los comproban-
tes del caso á la Oficina de Ajuste de Fe-

rrocarriles á fin de que ésta acredite su im-

porte á la cuenta del mencionado ferrocarril,

con imputación á los fondos que, en concep-

to de producido de tracción en el Puerto,

han recaudado las empresas ferroviarias.

Pase á la mencionada Oficina, á sus efectos

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.

decreta :

Art, lo Nómbrase
trfto (interino) cíe la

Subinspector de Dis«

Administración c4e ím<



XXI

Oficina de Servicio y Conservación de los Puer-

to déla Capital y La Plata—Pago de desper-

fectos de vehícuíos al Ferrocarril del Sad.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1910.

Vistas Jas cuentas del Ferrocarril del Sud
presentadas á la Oficina de Servicio y Con-
servación de los Puertos de la Capital y La
Plata por avenas de vehículos en el Puerto
de la Capital; y atento los comprobantes agre-

gados y el informe de la Contaduría Gene-
ral de la Nación,

SE RESUELVE :

Autorízase á la Oficina de Servicio y Con-
servación de los Puertos de la Capitaji y La
Plata para abonar á la Empresa del Ferroca-
rril del Sud la suma de ($ 216,47 <%) dos-
cientos diez y seis pesos con cuarenta y sie-

te centavos moneda nacional de curso legal,

importe de la referida cuenta por desperfec-
tos de vehículos en el primero de los puer-
tos' nombrados, debiendo á este efecto, re-

mitir los comprobantes á la Oficina de Ajus-
te de Ferrocarriles á fin de que ésta acredi-
te su importe á la cuenta de! mencionado
ferrocarril, con imputación á los fondos que,
en concepto de producido de tracción en el

Puerto, han recaudado las empresas ferrovia-

rias .

Pase á la mencionada Oficina, á sus efectos.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.

XXIÍ

Aduana de Concordia—Tránsito de mercaderías
al Brasil

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1910.

Visto que la Aduana de Concordia. consul-
ta si debe permitir el tránsito de mercaderías
al Brasií, por vía Santo Torné y Alvear, aun-
que no estén todavía construidos ios gaipo--

nes especiales de la Empresa del Ferrocarril
Nord-Este Argentino, y

Considerando :

Que no hay inconveniente en permitir el

tránsito, siempre que sé verifique en las con-
diciones determinadas por el Art. 67 del De-
creto de 7 de Septiembre del corriente año,

se resuelve:

Pase á la Aduana de Concordia para que
proceda de conformidad con lo expuesto en
el considerando y á los demás efectos.

Rosa.

XXIII

Dorníngh Barilre— denegación de un pe,-

(dído¡

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1910.

Vista la solicitud del Sr. Domingo Bar-
the, pidiendo se le permita hacer la

descarga de chatas que conducen mer-
caderías nacionalizadas, para Corrientes,
fuera del muelle del puerto, con elemen-
tos propios sin abonar los derechos de
guinche y peones ; atento lo informado, y

Considerando:

Que por Decrete de Julio 31 de 1901,
se fijó la tarifa para pl muelle de Co-
rrientes

;

Que esta tarifa, de servicios oficializa-

dos, es aplicable á todos los casos sin
más excepciones que las que el misino
decreto enumera y entre las cuales no
está comprendido -el presente;
Que la', concesión que se solicita es

inconveniente para los intereses fiscales,

pues existen en el Puerto: de Corrientes,
los elementos necesarios para efectuar las

operaciones en condiciones ordinariamen-
te regulares.

B&ltíffíIM OrífCíÁfi— Suénot A'i'fifs, itmesr-14 de MovkmSva dff Í9itl •'.i

:

SE RESUELVE ".

No ha lugar á lo solicitado.
Pase á la Aduana de Corrientes, á

sus efectos. .

'

t

'

;

•
****

.

ROSA:

XXIV :

Compañía d¡e; tranways d;e Búlenos Aires y
'Quítales—- denegación' .die un ¡pedidla

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1910.

Vista la solicitud de la Compañía de
1 ramways de Buenos Aires y Quilines, pi-

diendo se le permita firmar letras en cau-

ción ele los derechos correspondientes á

tres coches de tranvía;' atento, lo infor-

mado, y

Considerando :

Que según se estableció en la resolu-

ción de julio 7 del corriente, la libera-

ción cíe derechos que acuerda el Art. 9

de la Ley N<> 4933 paral os, coches-tranvía, co-

rresponde. .solamente, á los destinados á ins-

talaciones de vías nuevas y no á los que be

introduzcan para la renovación del material
de tracción.

Que este Ministerio carece cíe .facultad

para acordar franquicias que no estén au-

torizadas por la. Ley de Aduana ó por le-

yes especiales (Art. 11 de la Ley 4933),

se resuelve:

No lia lugar.
Pase ,á la Aduana de la Capital, á sus

efectos.

José M. Rosa.

•"XXV

Exposición! Internacional de Ferrocarriles

y Transportes, Terrestres—Exoneración
dte Multa concedida

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1910. :

Vista la presentación de la Comisión
organizadora de la Exposición Internacio-
nal de Ferrocarriles y Transportes Terres-
tres, pidiendo, se dejen sin efecto las

multas de 2 yi5 »/o' en que ha incurrido
por demoras en la presentación y fin¡-

quitación de los documentos de despacho
ele las mercaderías destinadas á ese cer-

tamen, debidos á la aglomeración de- una
cantidad considerable cte artículos en un
lapso de tiempo, relativamente breve.
De conformidad con lo, resuelto en

casos análogos
; y en atención á la catir

sal invocada,
'

SE RESUELVE :

Déjase sin ¡efecto, las multas de 2 y
o, ^Vo, impuestas sobre las mercaderías des-
tinadas á la Exposición de Ferrocarriles y
Transportes Terrestres, que hayan sido
despachadas por la Comisión, Organizar
dora de la misma.

Pase á la Aduana de la Capital, á

sus efectos.

Rosa.:

XXVI

José 'Rieldsfetrí—fíev,ocación de !u|nT falto

día la Ad«¡ana tte la Capital '

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1910.

Vista la apelación deducida por el señor
José Feldstein contra el fallo de la Aduana
cié la Capital, que le impone dobles dere-
chos sobre un cajón conteniendo! merca-
derías de droguería, llegad» como, equipaje
en el vapor <; Cap Ortega!» ; atento lo actua-
do y el" dictamen deFSr. Procurador del

Tesoro, $

Considerando: ,

"'•'.
Que 'ele la denuncia que dio origen á

este sumario, resulta que el dueño de las,

mercaderías pidió al Vista.denunciante la

revisión de las mismas ;

,

Que esta circunstancia atenúa la infrac-

ción resultante de la falta de consigna-
ción del bulto; en el manifiesto general
de la carga, y aun exime de pena, descl¡e

que los artículos de referencia no han
sido: presentados á la Aduana como-, 'equi-

paje sino como mercaderías sujetas á de-

rechos y, por consiguiente, su despacho:
no ,ha podido causar perjuicio) á la renta

(Art. 1025 de las Ordenanzas de Aduana
y 56 de la Ley N» 4933),

se resuelve:

Revócase el fallo apelado sobreseyéndose.
Pase á la Aduana de la Capital, á los

efectos correspondientes.

José M. Rosa.

XXVII :

Aduana dje¡ BaMai BIawc;á'~-Coinfímitóción efe

un fallo

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1910.

Vista la apelación deducida por el señor
Rene Berraz, Vista de la Aduana dé' Bahía
Blanca, contra el fallo de la misma, que
impone dobles derechos sobre ún exceso de
velas estearinas, denunciado, en el despacho:
número 1155; y atento lo actuado: de lo

que,

Resulta:

Que se ha comprobado y reconocido por el

consignatario de la mercadería en cues-
tión, un exceso de 83.750 kgs. aproxima-
damente igual, al peso, de las envolturas
y envases inmediatos de la misma, de
modo que el peso manifestado, sin de-
terminación de su clase, resulta ser el

peso neto de las velas ;'.',"

Atento lo dictaminado por el Sr, Procu-
rador del Tesoro, y

Considerando

:

'

„Que como lo ha manifestado; el señor
Administrador de4a Aduana de Bahía Blan-
ca, en su resolución, la circunstancia ex-
presada precedentemente y la pequeña im-
portancia del valor del exceso, demuestran
que éste se debe já error y atenúan, la
infracción ;•.-..

se resuelve:

Confírmase el fallo apelado.
Pase ,á la Aduana de Bahía Blanca, á

los efectos correspondientes.

José M. Rosa,

XXVIII

Compañía Coiisoiíáada de Aguas Corrientes del
Rosarlo.— Exoneración concedida

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1910.

Vista la presentación de la «Compañía
Consolidada de Aguas Corrientes del Rosa-
rio», pidiendo la exoneración d;e cterechos
de importación por materiales, introducidos
para las obras de instalación de las aguas
corrientes, cuya franquicia le lué dene-
gada por la aduana local; atento los in-
formes producidos, y

Considerando :'•
Que la Ley N° 4933, en su artículo 9 o

,

declara libres de derechos á los «mate-
riales destinados á obras públicas de sa-
lubridad

,y aguas corrientes»;
Que entre esos materiales no deben con-

siderarse incluidos sino los que tienen apli-
cación directa y exclusiva en las obras
expresadas ó en la instalación de las mis-
mas ;

Que en ,ese, número están comprendidos
el estaño y, el. plomo, en lingotes, áaue_
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se refieren las solicitudes dé libre despa-
cho agregadas. Nos. 4405 y 4754, pero
no los materiales de construcción relacio-

nados en la solicitud N° 4429,-

se resuelve:

Concédese la exoneración de derechos
de importación al estaño y al plomo, en
lingotes mencionados en las solicitudes nú-
meros 4405 y 4754, y no ha lugar á la

de los materiales á que se refiere la so-

licitud N» 4429.
Pase ¿ila Adriana del Rosario, á los

electos correspondientes. '

Rosa.;

xxix ;

Libre despacho de mercaderías para la Caja de
Conversión

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1910.

De conformidad1 con lo resuelto' en ca-

sos análogos y en atención á su. destino,

se resuelve:

Despáchese por la Aduana de la Capi-
tal, libre de todo gravamen (20) veinte

cajones, conteniendo papel afiligranado en
blanco para la impresión de billetes, lle-

gados en el vapor «Mendoza» y con destino
á la Caja de Conversión, según nota de
fojas tres.

Pase á la tn'cnci juada Aduana, á sus
efectos. •,...•

Rosa.-

XXX

Libre despacho de medallas para la Coí-

inisión Nacional del Centenario

'Buenos Aires, Noviembre 8 de 1910.

Vista la solicitud 'de la Comisión Na-
cional del Centenario;, pidiendo se o«sene
Á ,1a Aduana de la Capital, la entrega
de 10 cajones medallas (te bronce, cuyo
conocimiento y certificado de origen ha
extraviado y la exoneración de multa en

que, á causa de su pérdida, incurrió por
retardo en ,el retiro de la mercadería

;

y atento la causal invocado;

SE RESUELVE

:

Concédese el libre despacho .que se so-

licita.

Pase á la Aduana de la Capital, á los

efectos correspondientes y para que in-

forme respecto á ¡a exoneración de las

¡multas.

:''.'' Rosa,

[XXXI

SeguiiclíOi Urquiza— ¡pladidjo. concedido

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1910.

Visto que D. Segundo Urquiza solicita

se le autorice para introducir" por el Puer-
to de Federación, ocho vigas de madrera
dura que pertenecían á una balsa de su

propiedad deshecha por -un temporal ; áten-

lo lo actuado, y .

Considerando :

Que no existe inconveniente en acceder
á lo solicitado, sjcmpre que el recurrente
cumpla, los requisitos aduanero-; y condicio-
nes estipuladas en el informe que precede
de la Aduana de Concordia,

SE RESUELVE :

•Acuerdase la autorización que se pide,

en las condiciones aludidas en el consi-

de rendo.
Pase á la Aduana de Concordia, á sus

efectos. •
'

>_

.'':.',

k„...
'.', -' '> r.j;i:,. ..-:'_; SQSA'b ']}

XXXII

L. Stefáiioni—Devolución de derechos no

*tbuceditfa '

"Buenos Aires, Noviembre 8 de 1910..

Vista la presentación del Sr. L. Stefano-
ni. 'pidiendo, devolución d¡e derechos abona-
dos de más por error de aforo- en el des-
pacho de 10 kilos de óxido de 1 calcio (ma-
nifiesto, 164158); atento los informes pro-
ducidos, y

Considerando: i

Que el Art. 148 de las Ordenanzas cíe

Aduana excluye todo reclamo por .error

de aforo, de mercaderías de despacho di-

recto, salidas de la jurisdicción aduanera,
conrq ocurre en :et caso presente,

se resuelve:

No ha lugar á lo pedido.
Pase á la Aduana de la Capital, á los

efectos correspondientes.

Rosa.

XXXIÍI

Señores ligarte, Sabatié y Fernández --

Devolución de derechos no concedida

Buenos Aires, Noviembre S de 1910.

Vista la 'presentación de los Sres. ligar-

te, Sabatié y Fernández pidiendo la de-

volución de 'los .derechos abonados por
29 cajones con 2.960 kilos bruto de car-

bones para lámparas de arco, voltaico (Ma-
nifiesto No 150867) del corriente año;
atento los informes producidos, y

Considerando:

Que por resolución de 21 de Septiembre
último, este Ministerio denegó la exone-
ración de los derechos ¿r. los carbones c'te

referencia, pedida por los recurrentes.

Que no aducen errores de hecho ni

caúsasete nulidad que justifiquen la reconsi-

deración c!e la resolución mencionada,

se resuelve:

No ha lugar á lo pedido.
Pase á la Aduana de la Capital, á los

efectos correspondientes.

Rosa.

XXXIV
,

Ucgación d¡e Italia—Libre despacho die

una ígaiCiOími,ei
;

nd¿a

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1910.

De conformidad, con lo dispuesto por los

Arts. 252 y 253 de las Ordenanzas di-

Aduana .en vigor,

se resuelve:

Despáchese ppr la Aduana de la Ca-
pital, libre de derechos dk importación,

(1) una encomienda postal (Aviso núme-
ro 147313), venida e:i el vapor.... según
conocimiento adjunto y destinada como
fo acredita la nota de fojas dios, al uso.

personal del Sr. Ministra de Italia.

Pase á la Aduana de la Capital, á sus

efectos.

Rosa.;

XXXV

Legación de Italia —Libre despacho «le

•tiíi cajón

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1910.

De conforuiidakj con lo dispuesto por los

Arts., 252 y 253 de las Ordenanzas d;e

Aduana en vigwr,

se resuelve : ,

Despáchese ppr la Aduana de la Ca-
pital, Libre de derechos de importación,

I

(1) un cajón conteniendo: un escudo y una
bandera, venido, en el vapor «America»,
según conocimiento adjunto y destinado
como lo acredita la nota de fojas dtos, al

servicio de la Legación de Italia.

Pase á la Aduana de la Capital, á sus
efectos. ;

'

,

Rosa.

XXXVI

Legación die Italia—Libre despacho de

d¡os encomiendas

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1910.

Desconformidad' con lo 'dispuesto, por los

Arts,., 252 y 253 de las Ordenanzas c(e

Aduana ,en vigor,

se resuelve:

Despáchese piar la Aduana de la Ca-
pital, libre de derechos d(e importación,

(2) dos encomiendas postales (Avisos nú-
meros 142830/1), venidas en el vapor «Chi-
li», según conocimiento adjunto y destina-

das como, lo acredita la nota die fojas dos,
al servicio: del Sr., Ministro de Italia. i

Pase á la Aduana de la Capital, á-sus
efectos.

ÜLS.I i^-'.f 1

. Wl "¡1
..'"! 7 '"''. "

:"'
'• R°SA-

"!1

XXXVII

Legación c!je Bélgica—Libre despacito de

una ¡encomienda

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1910.

De conformidad; con lo 'dispuesto 1 por los

Arts. 252 y 253 de las Ordenanzas did

Aduana ,en vigor,

se resuelve:

Despáchese por la Aduana de la Ca-
pital, libre de derechos de importación,

(1) una encomienda postal, venida en el

vapor «Chili», según conocimiento adjun-
to y destinada como lo acredita.. la, nota
de fojas ,d,os -al uso -personal del señor
Ministro de Bélgica.

Pase á la Aduana de la Capital, á sus
efectos.

Rosa.

XXXVIII

Legación del Brasil—Libi^e despachó de

una isncomiend'a

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1910.

De conformidad con lo dispuesto por los

Arts, 252 y 253 de las Ordenanzas de
Aduana ¡en .vigor,

se resuelve :

Despáchese ppr !a Aduana de la Ca-
pital, libre de derechos de importación,
"(1) una encomienda postal, venida vía
«Andes», según conocimiento adjunto y
destinada comoi lo acrediíta la nota de fo-

jas dos, at servicio, del Sr. Secretario!

de-la Legación del Brasil.

Pase ala Aduana de la Capital, á sus
efectos.

Rosa.

: ..._ XXXIX "'.'•'

Legación de Italia—Libre despacho de

diez ¡cajones

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1910.

De conformidad! con lo düsnuesto por los

A¡'ts» 252. y ,253 de las Ordenanzas de
Aduana en vigor, . ...
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_' ' se resuelve:

Despáchese ppr la Aduana do la Ca-
pital, libre de derecb'os de importación,

(10) diez cajones conteniendo vino y agua
mineral, venidos en el vapor «Mendoza»
según conocimiento adjunto y destín adiós

como, lo acredita la nota 4e fojas dtos al

uso personal delSr. Ministro ác Italia.

Pase á la Aduana de la Capital, á sus
efectos. ,

Rosa.

XL

Legación de Inglaterra—Libre despachío ák

,
d¡'oce cajojies

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1910.

De conformida;'d| con lo dispuesto por los

¡Ai-tsn 252 y 253 d.e las Ordenanzas ¡d|a

Aduana .en vigpr,

SE RESUELVE :

Despáchese por la Aduana de la Ca-
pital, libre úe derech/us de importación,
(12) doce cajones conteniendo té y co-
mestibles, venidos en el vapor «Amazón>>
según conocimiento adjunto v destinadas
como lo acredita la nota de "tojas cuatro
al uso particular del Sr. Ministro de Ingla-
terra.

Pase a la Aduana de la Capital, á sus
efectos. ;

.
j , ; , ¡

> ¡
\ , [.- .

Rosa;

: xli :

Llegación d|e Inglaterra—Libre despacito de

dios cajoines

Buenos Air.es, Noviembre 9 de 1910.

De confo.rmidaiii.con lo dispuesto por los

Arts, 252 y 253 de las Ordenanzas día

Aduana ,cn vigío r,

SE RESUELVE

Despáchese pjjr la Aduana de la Ca-
pital, libre de derechos de importación,

(2) dos cajones conteniendo un juego de
lavatorios, venidos en el vapor «Amazón»
según conocimiento adjunto y destinadlos
como lo .acredita la nota de fojas tres

al uso' particular del Sr. Ministro de
Inglaterra.

Pase á la Aduana "de la Capital, á sus
«fectps.

,

Rosa.

XLII

Gobierno de Mend,oza—-Libre despacho de

días 'ambulancias

Buenos Air,es, Noviembre 9 de 1910.

Visto el pedida dlel Gobierno de Mendo-
za para que se .revoque la resolución de
la Aduana de la Capüal, <Le 22 úe OelubrO
próximo pasado, por la que no s'e haco
lugar al libre diespaelhi d.s d!p<; ambulancias
destinadas á la Asistencia pública x\>¿ esa

Provincia; de conformidad1 con lo resuel-

to en casos .análogos; en atención á su
destino,

se resuelve:

Concédese
:

cl libre despacho, die las am-
bulancias de la referencia.

Comuniqúese y pasle á la Aduana de la

Capital, ¿'sus efectos.,

• Rosa.

Ministerio ds Marina

Retiro del Suboficial Maquinista Víctor Mas-
cheroni

Buenos Aires, Octubre 22 de 1910.

Visto el presente expediente de solicitud

de retiro del Suboficial Maquinista de la cla-

se, Víctor Mascheroni; y encontrándose com-
prendido en lo dispuesto en el Art. 10, tí-

tulo III de la Ley No 4856; y atento á lo

informado por la Contaduría General,

El Preside/líe de la Nación 'Argentina—
decreta:

Art. lo Declárase en situación de retiro,

por enfermedad, al suboficial maquinista de
la clase, Víctor Mascheroni, con el (85 %)
ochenta y cinco por ciento del sueldo de su
clase, que le corresponde por alcanzar el

cómputo de sus servicios á 21 años, 10 me-
ses y 28 días, de acuerdo con lo dispuesto
en el Art. 12, Tít. III de la Ley Orgánica de
la Armada.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, anótese,
dése en la Orden General y at chívese.

SAENZ PEÑA.
J. P. Sáenz Valiente.

II
,

Retiro del Mecánico Antonio Biaiichi

Buenos Aires, Octubre 29 de 1910.

Visto el presente expediente; y resultando
de los informes producidos que el Mecánico
de 2a ,clase, Antonio Bianchi, ha quedado inútil

para el servicio activo, por acto del mismo;
y atentó á lo dictaminado por el Auditor
General de Guerra y Marina,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. lo Declárase en situación de retiro,

por inutilización en un acto del servicio, al

Mecánico de ?a clase ,Antonio Bianchi, con
al goce del (50 %) cincuenta por ciento del

sueldo de su clase, que le corresponde por
encontrarse comprendido en lo dispuesto en
el Art. 15, Tít. 111 de la Ley Orgánica N° 4S56.

Art. 2o Comuniqúese á la Contaduría Ge-
neral de la Nación, dése en la Orden Genera!
de la Armada y archívese.

SAENZ PEÑA.
J. P. Sáenz Vacíente.

III

Retiro de! foguista Manuel Cabrales

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1910.

Visto el presente expediente; y resuliando
de los informes producidos que el foguista
de la Armada, Manuel Cabrsles, dado de ba-
ja con fecha 7 de Junio del corriente año,
quedó inútil para ef servicio activo, por acto
del mismo; y atento á lo dictaminado por el

Sr. Auditor General de Guerra y Marina,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. 1" Declárase en situación de retiro, por
inutilización en un acto del servicio, al foguis-

ta Manuel Cabrales, con .el ¡;oce del (50 %)
cincuenta por ciento del sueldo de su clase,

que le corresponde por encontrarse compren-
dido en lo dispuesto en el Art. 15, Tít. III de
la Ley Orgánica No 4856.

Art. 2o Comuniqúese á la Contaduría Ge-
neral de la Nación, dése en la Orden Gene-
ral de la Armada y archívese.

SAENZ PEÑA.
J. P. Sáenz Valiente.

Ministerio de Agricultura

Prórroga á D. Antonio Barrera (jara la presen-

tación de mensura

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1910.

Visto este expediente en el que D. Anto-
nio Barrera (hijo), solicita se le conceda pró-
rroga para la presentación de la diligencia de
mensura de las tierras de que fué comprador
en p1 lote N° 104, de la Península Valdez,
Territorio del Chubut, y

Resultando :

Que no hay inconveniente en acordar al

rscurrente un plazo de un año, para la pre-
sentación de esa diligencia; teniéndose en cuen-
ta las causales invocadas y atento lo infor-

mado por la Dirtcdón General de Tierras y
Colonias,

se resuelve:

Acordar á D. Antonio Barrera (hijo) una
prórroga de un año, para presentar la diligen-
cia de mensura, de las tierras de que fué com-
prador en el lote No 104, de la Península Val-
dez, Territorio del Chubut, y volver este ex-
pediente á la Dirección General de Tierras y
Colonias para que previa reposición de sellos

entregue al interesado las respectivas instruc-

ciones.

Publíquese en el Bolrlíu Oficia!.

Lobos.

II

Ellis, Kislingbury y Cía. — Solicitud denegada

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1910.

Visto este expediente, en el que los Sres.
Ellis, Kislingbury y Cía, se presentan propo-
niendo establecer un servicio fluvial de trans-

portes en el Río Santa Cruz, pidiendo en
compensación se les conceda el arrendamien-
to de 20.000 hectáreas, en el territorio del

mismo nombre, con derecho á comprar á los

dos años de aprobado el respectivo contrato,

la totalidad del área arrendada, una vez cum-
p'idas las obligaciones establecidas, y

Resultando:

Que no corresponde acceder á lo solicita-

do por los peticionantes, por cuanto las obras
á que ellos se refieren deban ejecutarse en
la forma dispuesta por el Art. 10, Inciso C,
de la Ley No 5559; y atento á que el pedido
de arrendamiento formulado no encuadra
dentro de las disposiciones de la Ley 4167 y
su decreto reglamentario vigente; de acuerdo
con lo informado por la Dirección General
de Tierras y Colonias,

se resuelve:

No hacer lugar á lo solicitado por los Seño-
res Ellis, Kislingbury y Cía. y volver este expe-
diente á la Dirección citada para que, previa

reposición de sellos, desglose y entregue,

bajo constancia, el poder acompañado pol-

los interesados.

Publíquese en el Boletín Oficial.

Lobos,

III

Prórroga á D. Amoldo Mirassoa para la pre-

sentación de mensura

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1910.

Visto este expediente en el que D. Amol-
do Mirassou, solicita se le conceda una pró-

rroga para presentar la diligencia de mensura,
de las tierras de que fué comprador en el Te-

rritorio' del Chubut, Península Valdez, lote

28 y 29, y
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Resultando:
'' Que no hay inconveniente en acordar al

recurrente la prórroga que pide, para la pre-

sentación de ia diligencia de mensura de que
se trata; teniendo en cuenta las causales in-

vocadas, y atento lo informado por la Direc-

ción General de Tierras y Colonias,

se resuelve:

Acordar á D. Amoldo Mirassou, un plazo

de seis meses á contar desde el 31 de Di-

ciembre próximo, para presentar la mensura
de las tierras de que fué comprador en el

Territorio del Chubut, Península Valdez, lo-

tes 28 y 29, y volver este expedienta á la

Dirección citada, á sus efectos.

Publíquese en el Boletín Oficial.

E. Lobos.

ÜÉsliO Publica

i

Comisión del Plata Superior— Sociedad La

Mutua, transferencia á la Constructora Ar-

gentina Bonneu Ibero, Parodi y Figini.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1910.

Vista la solicitud que antecede de la so-

ciedad La Mutua pidiendo se- le permita

transferir á ¡a Empresa Constructora Argen-

tina Bonneu Ibero, Parodi y Figmi, la ejecu-

ción del edificio proyectado para la Comisión
de! Plata Superior, que le fué adjudicada por

Decreto de 22 de juiio del corriente año en

las condiciones de su propuesta presentada á

la licitación pública que tuvo lugar el 19 de

Mayo ppdo.,

Considerando

:

Que los Sres. Bonneu Ibero, Parodi y
Figini manifiestan por escrito que obra en es-

tas actuaciones, su conformidad en el traspa-

so de dicha propuesta, aceptando en todas sus

partes el proyecto de contrato preparado pa-

ra la sociedad La Mutua.
Teniendo en cuenta:

Que no hay razón técnica ni financiera que
oponer á la Empresa á quien se transfiere la

obra de que se trata.

Atento á lo manifestado en los informes

producidos y lo dictaminado por el Sr. Pro-

curador del Tesoro,

El Preside/líe de la Nación Argentina—

decreta :

Art. lo Autorízase á la Sociedad La Mutua
para transferir á la Empresa Constructora

Argentina Bonneu Ibero, Parodi y Figini,

la ejecución de las obras del edificio de la

referencia en las condiciones de su propuesta

presentada en la licitación pública de 19 de
Mayo último.

Art. 2 U Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y previa toma tíe razón por

la Dirección Oeneral de Contabilidad, vuelva

á la de Obras Hidráulicas, á sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos Mexía,

CRÓNICA ADMINISTRA

. LA BEOAUDACION DEL SÁBADO

Damos á continuación lo percibido el

sábado por las reparticiones siguientes:

BOLETÍN JUDICIAL Y OFICIAL
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898 30
73 70

972 —

SiSS'^^f!SSSSSíSsSSí

ni

<

<
o

1-1

O!

2

<

<

KI
13 « Sí E^ <&
RJ <o*~. O) *p

un.

S<v¡

- **O bo
X3 43

1 £J—

•

en

t> t-- 3
Eí df o
W OíK

O
Oí
O

o in a\
OQ o O
o» co _<
o <£ co

«í
¡m"

«3 vO

>4 CI Kl

f*
d r-

H TH cí '

O íb
H

53 « DO O »4
< Cí m Ol O

z O ©s
T3J3
ÍI! O

o*
t— o «3

tu

Cí
•<

co

CÍ< <
a % O

<u ja

Oí °<
w j
Q u JU T-f m «J

O -i "s
en t- o

> < 0) _ o «ti* in
o *S ° o» «Ti inW u CO

H> o ir» eí e3

ftf

H
O

<
(->

z;u
oí

<S
oí

'

U
C £ . 00

O o w in ^
o Sü O P m

a* cí co
H co enw M S

«-¡« l": vi

tu
1 W " íÓ

co

i

3J
-a

;

o .

S :

O í Kí .

T-í • V ". *<-*
aj

i

,2 * 8 :
Oí

"w * C'2
tu oí oj £

i
E™1 a ** o

o u
OT3
"O

o .

•a .

a) *

3 ;

« 2

2-° o w
ñ B u ^ S'a

"s
3| 3i ^

^ H H

EL TIPO DEL ORO

Buenos Aires, Octubre 16 de .1902,

Desde el 3 de Noviembre inclusive, hasta

nueva' orden, regirá el tipo de ley n° 3871

de 4 de Noviembre de 1899, ó sea el de

un peso curso legal, por cuarenta y cuatro

centavos oro, para cobrar en curso legal,

los derechos á oro.

(I
a
) Parts

Boleta Militar

No 247

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1910.,

PASE.—MATRIMONIO. — LICENCIAS.— FALLECI-

MIENTOS.—PENSIONES .

Case

:

Capital Federal, Octubre 29 tíe .1910.--

Vista la propuesta ''formulada por el Co-
mando de la 2-i Región Militar,

El Ministro, de Guerra—
resuelve :

1» Pase á continuar sus servicios el Ca-

pitán D. Ciro A. Scotti, del R. 5 al R. 8.

2° Comuniqúese, publíquese ten el Bo-

letín Militar y archívese en. ¡el legajo, per-

sonal del causante..—-Vélez.-

Matrimonio:

Capital Fetl

Vista 1a

al, Octubre 31 de

ireseiite solicitud,

1910.-

El Ministro de Querrá—-

resuelve :

1° Concédese al Sargento 1" Roque Gi-

gena, el permiso que solicita para contraer

matrimonio con la señorita María S. Gon-
zález, debiendo remitir al Archivo del Ejér-

cito-, dentro de los sesenta días de efectuado
aquél, copia legalizada del acta correspon-
diente; y en lo sucesivo, los documentos
que acrediten la existencia legal de la fa-i

milia.;

2o Comuniqúese, publíquese leu el Bo-i

letín Atíliíar iy archívese,—Vélez,
,

Licencias:

Capital Federal, Noviembre 5 ti¡e 1910^

—Vista la solicitud que antecede, ¡8 ,

El Ministro de Guerra—
resuelve :

1° Concédese un mes de licencia para!

permanecer en icsia Capital, al Teniente 1°

D, Francisco Albarracín, de la Auditoría Ge^
neral de Guerra.

2» Comuniqúese, .publíquese |en el Bo-
letín Militar y archívese en iel legajo personal
del causante,—Vélez.

Capital Federa!, Noviembre 4 de 1910,-—:

Vista la solicitud que antecede y los motivos;

que cu ella se 'exponen,

El Ministro de Guerra—
.

•

!<«- resuelve:

1° Concédese treinta días de licencia por
razones de salud, al ayudante del Labo-
ratorio Bacteriológico del Hospital Militar
Central, D. Aurelio de la Vega Vallejo.

2° Comuniqúese, publíquese ¡en el Bo-i

letín Militar y archívese.

—

Vélez. .

-

Fallecimientos:

En fechas 4 y 6 del comente, fallecieron

en- esia Capital, el Teniente S. R.- ü. Ernes-
to M. Aguiar y Teniente l u D, Alberto Cár.^

cova. . : . .

Pensiones: : • •

El Senado y Cámara de Diputados de la

Nación Argen.'.ina, reunidos en Congreso,
etc., sancionan con fuerza de-

Ley :

Art. I» Acuérdase á la Sra¿ Ménica Y. ele

Valenzuela, hija del Mayor D. Manuel Yííí-

guez, la pensión mensual -de ciento cincuenta
pesos moneda nacional.

Art. 2o Mientras este gasto no. se incluya
en el presupuesto, se hará de rentas ge-
nerales, imputándose á la presente.

Art. 3° Comuniqúese al Poder Ejecutivo.:

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso
Argentino, en Buenos Aires, á treinta de
Septiembre de mil novecientos diez.

P. Olaechea y Alcorta. E. Cantón.
B, Ocanipo. Alejandro Sorondct.

Sec. del Senado. Scc. de la C. !d.e DD.

Registrada bajo el N» 7677,

Buenos Aires, Octubre 13 de 1910.

Téngase por Ley de la Nación, cúmpla-
se, comuniqúese, publíquese, dése al Re-
gistro Nacional y archívese. — SAENZ
PEÑA.—G. Vélez.

El Senado y Cámara de Diputados, de la

Nación Argentina, reunidos en Congreso,
etc., sancionan con fuerza de

—

Ley:

Art. 1° Auméntase á la cantidad de cien-

to cincuenta pesos ¡moneda (nacional men-
suales la .pensión ¡que percibe la Sra. Lu~
ella G. de Cañé, viuda del Mayor

J.- Cané¿
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Art. 2° Mientras este gasto, no se inclu-

ya en ei presupuesto, se abonará de ren-

tas generales, con imputación á la pre-

sente ley.

Art. 3° Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Con-
greso Argentino, en Buenos Aires, á trein-

ta de Septiembre de mil novecientos diez.

P. Olaechea y Alcorta. E. Cantón.
B, Ocarnpo. Alejandro Sorcmda.

Sec. del Senado. Sec. de la C. tíie DD.

Registrada bajo, el N» 7753,.

Buenos Ai-es* Octubre 13 de, 1910.

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase,

comuniqúese, publíquese, dése ai, Registro

Nacional y archívese.—SAENZ PEÑA.—O.
Vélez.

! incluya en la Ley de Piesupuesto¿ se abo-
nará, de nenias generales, imputándose á :

la presente.

Art. 3o Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del. Congreso
Argentino, en Buenos Aires,

,
á treinta de

Septiembre de mil novecientos diez.

P. Olaechea y Alcorta. E. Cantón.
B. Ocarnpo. Alejandro Sorotida.

Sec. del Senado. Sec. de la C. de DD.

Registrada bajo el N° 7732.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1910.

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase,

comuniqúese, pubííqúese, dése ai Registro

Nacional y archívese,—SAENZ PEÑA- —
G. Vélez.

El Senado y Cámara de Diputados de la

Nación Argentina, reunidos en Congreso,
etc.,- sancionan con fuerza de—

t-ey:

Art. lo Acuérdese lá k Srta. Demetria j. Gon-
zález Gorosü-zú, nieta idel Coronel de la

Independencia Mariano Olivares, lia pensión
mensual de ochenta pesos moneda nacional,

Art. 2° 'Mientras este gasto no se inclu-

ya en éi presupuesto, se abonará de ren-

tas generales, con imputación á la pre-
sente ley.

Art. 3o Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso
Argentino, en Buenos Aires, 4 treinta de
Septiembre de mil novecientos diez.

P. Olaechea y Alcorta. E. Cantón.
B, Ocanipo,. Alejandro Sorondo.

Sec. del Senado. Sec. de la C,¡d(eDD.

Registrada bajo el, N° 7818.,

Buenos Aires, Octubre 13 de 1910.

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase,

comuniqúese, publíquese, dése al Registro

Nacional y archívese. — SAENZ PEÑA,—
G. Vélez.

El Senado y Cámara "de Diputadlos de la

Nación- Argentina, reunidos en Congreso,
etc., sancionan con fuerza de-

Ley:

Art 1° . Concediese á las nietas del gue-
rrero de la Independencia, Coronel D, Ca-
lixto Gauna, Srtas: Peregrina, Rosa,, Serafina

y Julia Costas Gauna, unía pensión mensual
de cien pesos moneda nacional: á cada una.

Art. 2°- Mientras este gasto ira se incluya

en el presupuesto, se abonará de rentas

generales, imputándose á la presente.
Art. 3o Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso
Argentino, en Buenos , Ai'res,

t
á treinta de

Septiembre de mil novecientos diez.

P. Olaechea y Alcorta. E. Cantón.
B. Ocanipo. Alejandro Sorondo,

Sec. del Senado. Sec. de la C.deDD.
Registrada bajo el ¡No -7823.

t ,

.Buenos Afees, Octubre 13 de 1910.

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase,
comuniqúese, publíquese, ¿dése- al Registro

Nacional y archívese.—SAENZ PEÑA.—G.
Vélez.

* E» Senado y Cámara de Diputados de la

Nación Argem'ina, reunidos en Congreso,
etc., sancionan con fuerza de-

Ley:

Art.- 1° Acuérdase á .la Srta. Juana Pía
Aguírre, nieta del Coronel D, Salvador Aguí-

rre, la pensión mensual de ochenta pesos
moneda nacional.

Art. 2° Mientras este gaste; na se

El Senado y Cámara de Diputados de la

Nación Argentina, reunidos en Congreso,
etc., sancionan con fuerza de-

Ley:

Art, 1° Acuérdase á lia Srta. Isabel Diez,

nieta del guerrero de la Independencia don
Teodoro López, la pensión mensual de cien

pesos moneda nacional.

Art. 2s Mientras este gasto no se

incluya en . la ley , de presupuesto, se

abonará de rentas generales, imputándose
á la presente.

Art. 3° Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones díel Congre-
so Argentino^ en Buenos , Aires, á treintai

de Septiembre de mil novecientos dliez.

P. Olaechea y Alcorta. E. Cantón.
B. Ocarnpo. Alejandro Soronda.

'Sec' del Senado. Sec. de la C deDD.
Registrada bajo el. N° 7715.,

'

Buenos Aires, Octubre 13 de 1910.

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase,

comuniqúese, pubííqúese, dése al Registro

Nacional y archívese. — SAENZ PEÑA.—
G. Vélez.

Ei Senado' y Cantera de Diputados de la

Nación Argento^ reunidos en Congreso,

etc., sancionan con fuerza de-
Ley:

Art, 1» Acuérdase la pensión mensual tíe

ochenta, pesos moneda, nacional;, ,á la ¡se-

ñora Manuela Cufré López, nieta del T«w

tóente Coronel Policarpo López,
Art. 2o Mientras este gasto no se inclu-

ya en el- presupuesto, se abonará de ren-

tas generales, con imputación á la ¡pre-

sente ley.

Art. 3° Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso
Argentino, en Buenos Aires á treinta tíe

Septiembre de mil novecientos diez.

P. Olaechea y Alcorta. E. Cantón.
B Ocarnpo. Alejandro Sorondo

Sec. 'del Senado. Sec. de la C.dieDD

Registrada bajo el N° 7927..

Buenos Aires, Octubre 13 de 1910.

Téng:ase por Ley de la Nación, cúmplase,

comuníguese, publíquese, dése ai Registro

Nacional y archívese.—SAENZ PEÑA,—Q.
Vélez.

El Senado y Cámara de Diputados de la

Naáón Argentina, reunidos en Congreso,
etc., sancionan con fuerza de

—

Ley:

Art, lo Acuérdase á ¡la Sra. Jacinta M. de

Acosta, viuda de D. Manuel Acosta, gue-

rrero del, Paraguay, la pensión mensual de
cuarenta pesos moneda nacional., ,

Art. 29 Mientras este gasto no¡ se

incluya en la Ley de Presupuesto, se abo-

¡

nará de rentas generáfes_, imputándose á
;

la, presente.

Art. 3° Comuniqúese al Poder Ejecutivo.;

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso
Argentino, en Buenos Aires, á treinta de
Septiembre de mil novecientos diez.

P. Olaechea y Alcorta. E. Cantón.
.Adolfo J. Labougle. Alejandro Sorondo.
Sec. del Senado. Sec. de la C. 'de DD.

Registrada bajo el N» 7383,,

Buenos Aires, Octubre 13 de 1910. \

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, .

comuniqúese, publíquese, dése ái Registro'

Nacional y archívese.—SAENZ PEÑA
ir—Gj

Vélez, '
"

'
"

.

'

KÍ

El Senado y Cámara de Diputados de lá

Nación Argentina, reunidos en Congreso,-
¡etc. sancionan con fuerza de—

,
Ley:

Art. lo Acuérdase á las Srtas. Clara, Matíl-:

de y Ma'garila Ponte, hijas del ex Tenien-
te Coronel. D. Manuel ponte, la pensión
mensual de sesenta pesos moneda pacio-i

nal á C2da
:
una. .

Art. 2o Mientras este gkstoi no, se incluya

en el presupuesto, se abonará de rentas
generales, imputándose á la presente.

Art. 3° Comuniqúese al Poder Ejecutivo.;

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso
Argentino-, en Buenos. Aires, á treinta de
Septiembre de mil novecientos diez.

P. Olaechea y Alcorta. E. Cantón.
B. Ocanipo 'Alejandro Serondo*,

Sec. del Senado-. Sec. de la C. d¡e DD.
:

Registrada bajo el N° 7779,..
¡

Buenos Aires, Octubre 13 de 1910.

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase,
^mu-níauese, üublíauese, dése al Registro;

Nacional y archives®.—SAENZ PEÑA.—G,
Vélez.

Eí Senado y Cámara de Diputados- dé la'

Nación Argeníina, reunidos, en Congreso^
etc., sancionan con fuerza de

—

Ley:

Art, 1» Acuérdase á Ja Sra.- Lorenza M;

.;

de Rodríguez, viuda del soldado del Pa-
raguay Ramón Rodríguez, la pensión men-
sual de cincuenta pesos moneda aiaciortaI-4

Art. 2° M;[entf as este gasto no se;

incluya en la Ley de Presupuesto, se abo-
nará de rentas generales, con imputación á,

la presente.
Art. 3° Comuniqúese al Poder Ejecutivo,
Dada en la Sala de Sesiones del Con-

greso Argentino, en Buenos Aires, á treín*

ta de Septiembre de mil novecientos diez.

P. Olaechea y Alcorta. E. Cantón.
B. Ocarnpo. Alejandro Sorondo,

Sec. del Senado. Sec. de la G, tíe DD,,

Registrada bajo el'N° 7784. ?

t
-

-

_ .1
Bínenos Aires .Octubre' 13 d© 1910.

: J

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase,-

comuniqúese, publíquese, dése al Registro;

Nacional y archívese. — SAENZ PEÑA.,-—•.

G. Vélez,
"

\

El Senado y Cámara de Diputados de la,

Nación Argentina, reunidos en Congreso^
etc., sancionan con fuerza de-

Ley: -
[

Ar,t.¡ 1° Acuérdase una pensión mensual
de ochenta pesos moneda nacional, al Mas
yo-r D. Julio Amadeo.

Art. 2o Mientras este gasto no se!

incluya en la ley
,
de presupuesto', ¡ss

hará de rente generales, coa imputación áj

la presente.
, \ \

-*,!"
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Art. 3° Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso
Argentino, íem Buenos Aires, á treinta; de
Septiembre de mil novecientos diez.

P. Olaechea y Alcorta. E. Cantón.
B. Ocampo. Alejandro Sorondo.

Sec. del Senado. Sec. de la C. tííe DD.

Registrada bajo el: N° 7860.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1910.

Téngase por Ley de l<a Nación, cúmplase,

comuníauese .
pubfíiajuese, dése al Registro

Nacional y. archívese.—SAENZ PEÑA. —
O. Vélez.

'

El Senado y Cámara de Diputados de la

Nación Argeniíina, reunidos en Congreso,

etc., sancionan con fuerza de-
Ley:

Art, Acuérdase á :1a Sra. Rosa B. d;e Or-

tiz, nieta del guerrero de la Independencia,

Antonio L.
;

Béruttí, la pensión mensual de

-doscientos pesos moneda nacional.

Art. 2e Mientras este gasto no • se

incluya en la Ley de Presupuesto, se abo-

nará de rentas generales, imputándose á

la presiente.

Art. 3 o Comuniqúese al Podep.Ejecutivo.

Dada en la Sala dte Sesiones del Congre-

so Arglenümó, en Buenos Aires, A treinta

de Septiembre de mil novecientos diez.

P. Olaechea y Alcorta. E. Cantón.
B Ocampo. Alejandro Sorondo.

Sec. "del Senado. Sec. de la C.djeDD.

Registrada bajo el N° 7686,

Buenos Aires, Octubre 13 de 1910.

; Téngase por Ley de la Nación, cúmplase,

comuniqúese, publíqüese, dése al Registro

Nacional y archívese. — SAENZ PEÑA —
O. Vélez.

El Senado y Cámara de Diputados tíie la

Nación Argentina, reunidos en Congreso,
etc., sancionan toom fuerza de

—

Ley:

Art 1" Acuérdase ¡á la Sra.. María Val-

dez de Quiroga, viuda del Capitán D, Ho-
racio Quiroga, la pensión mensual de cien

pesos, moneda nacional.

Art. 2s Mientras este gasto noi se

incluya en la Ley de Presupuesto!, se abo-
nará de rentas generales, imputándose á
la presente.
Art. 3 o Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso
Argentino, en Buenos Aires, á treinta de
Septiembre de mil novecientos diez.

P. Olaechea y Alcorta. E. Cantón.
Adolfo J. Labougle. Alejandro Sorondo.
Sec. del Senado. Sec. de la C. deDD.

Registrada bajo el N° 7840.,

Buenos Aires, Octubre 13 de 1910.

Téngase por Ley de la Nación, cúmpla-
se, comuniqúese, publíqüese, dése al Re-
gistro Nacional y archívese. — SAENZ
PEÑA.—O. 'Vélez.

(2* Parte)

Boletín Militar

N° 66

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1910.

COBRÓ DE HABERES DEL PERSONAL DE SA-
NIDAD.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1910.,—
Siendo conveniente que el personal dle Sa-
nidad de los Comandos, Unidades, Institutos

y Reparticiones del Ejército, cobre sus ha-
beres por las listas de "revista die los mismos,.

El Ministro de Querrá— .

resuelve:

1° En lo sucesivo, el personal de Sani-
dad cobrará sus haberes en los Comandos,
Unidades, Institutos ó Reparticiones á que
pertenezcan, debiendo figurar en las .listas ,

de revista de los mismos.
2° Comuníquesej publíqüese en el Boletín

Militar y archívese.—Vélez,
, ,. „..

,

Lo que se comunica al ejército de or-
¡ ,

L§ *&e se comunica al Ejército, de orden

de S. E. el Señor Ministro de Guerra. de s
- &• el Señor Ministro de Guerra.

Ramón 'A- González
Coronel

Jefe, accidental del Gabinete Militar

Ramón A. G.anzéle,znm;-
Coronel, • *

Jefe accidental del Gabinete Militar

CJLCT.A. DE! OONYEBSION
BALANCE DEL 31 DE OCTUBRE DE 1910

CUENTAS
SALDOS

MONEDA LEGAL

Debe Haber

ORO SELLA DO

Debe Haber

(i iftmn.Wiii» 'ni 1 1 un- p..-.....—- '"
' " "

¡—
CIRCULACIÓN

Emisión mayor en billetes............. .¿ .••• 70H«ot!~"
» menor en billetes J'SíimSw

» en ntauel 11.040.928 20
» * en niuuci....... .................... ...

Q _ ,.

> > en cobre „... '. 678.983 10

Gobierno Nacional, Cuenta emisión.. ................ ...........

Ley 3871 (art. 7o) conversión de la emisión fiduciaria Cta. Emisión...,

Banco Británico de la América del Sud. Cuenta emisión

ORO

Ley 3871 "(art! *7^)*convérsVñde'la emisión fiduciaria Cta. oro

Fondo de Conversión Ley 3871.................. •

Banco de la Nación Argentina Depósito o/ Gobierno Nacional

VARIOS

Depositantes de Títulos........................ ••
Títulos depositados por las Compañías de Seguros (garantía) ,

Títulos depositados en garantía de contratos (Miliam).

Banco Británico de la América del Sud. (garantía de la emisión).....,

Títulos Banco Británico de la América del Sud

Canje en trámite...- . »••

Monedas recibidas para Canje

293.018.258 M
421.635.332 86

250.000 —

3.600.000 —
11.300 -

718.514.891 30

714.903.591 30

3.611.300 —

71S.514.891 30

185.519.553 040

30.000.000 -
i

1.815.940 —

250,000 .—

217.585.493 040

185.519.553 040
30.000.000 —

1.815.940 —

moro —

217.585.493 040

MOVIMIENTO DEL MES

OPERACIONES £N ORO QUEMA

Entrada. . < . .

Salida

. . . . $ 100.925.883 Quemado durante el mes ..,.-.«. S 26.880.901

.... 689.324,972

Luis Ortíz Basualdo,, Presidente.—P. Heurtley, Contador.-/*. Rodríguez, Tc&omo.—Alberto Aubone, Oerente.-/os/ M. Rubio, Secretar»?,
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MINISTERIO DE JUSTICIA É INSTRUCCIÓN PÚBLICA

JUZ8AD0S1DE PAZ - CAPSTAL FEDERAL — ALCALDÍAS

LOCAL
HORARIO

Audiencias
í Informaciones

Notificación!»

y Pedidos

juez Alcalde

HORARIO
Audiencia!

é Informaciones
Notificaciones

y Pedldói

1»

2«

S"

u
s«

o»

7«

«•

10»

u«

12*

13»

I4«

I5«

16»

17»

lgi

19»

20»

21»

22»

23»

24»

25»

26»

27»

28»

28»

ID»

SI»

12»

tavdle 591

Moreno 333

«ufpacba 725

uéjlco 081

vtamonte 1668

intre Río» 327

cangallo 1870

Venezuela 2015

rato 470

24»ovlemb,1390

«nlne» 40 ;

irmonia 3051

- -ahircti 527

coctaabimb» 437

Charca» 1677

Humberto 1» 1030

sadi-oárnot 1158

independencia 1440

%y«del,yjs)le;i562

crucero 1088

anchorena ÍI25

tanta re 5081

juramento 2375

«uj Carlos 3938

onlón 2260

Candelaria 268/70

aaray 1868,

aloja 379

salcaree 1471

aunes 293

'

ualabla 291

i, la oat611cal661

tunes. Miércoles y viernes
de 9 á 12 a. m.

tunes, Miércoles y viernes
de 8 á 11 a, m.

Lun,, Mar., wev. y vlef.

de 12 i 4 p. tn.

Lunes, Miércoles y viernes
de 4 á 6 p. m.

«artes jueves y viei

de 8 á 11 p. tn.

Martes, jueves y sáfc

de 8.30 á 11 a. tn

> I».

' viernes
i. tn.

r sábado
de 8.30 á 11 a. tn.

Lunes, Miércoles y viernes
de 4 á 7 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 7,30 á 10 p. m.

tunes. Miércoles y viernes
de 8 á 11 a. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 8 á 10 p. tn.

Martes, jueves y sábado
de 8 á 11 a. tn.

tunes; Miércoles y viernes
de 8.30 á 11.30 a. m.

tunes, Miércoles y viernes
de 8.30 á 10.30 a. tn.

Lunes, Miércoles y viernes
de 8 á 11 p. tn.

tunes, Miércoles y viernes
de 8 á 11 a. tn.

Martes, jueves y sábado
de 8 á 11 a. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 8 á 11 a. nt.

tunes, Miércoles y viernes
de 8 á 10.30 p. nt.

Lunes, Miércoles y viernes
de 8 á 11 a. ra.

Lunes, Miércoles y sábado
de 8 á 11 p. m.

Lunes, jueves y sábado
de 8 á 10 p. tn.

Martes y jueves
de 7 á 9 a. m,
Lunes y viernes

de 8.30 á 10.30 p. nt.

Lunes, Miércoles y viernes
de 9 á 11 a. nt.

tunes. Miércoles y viernes

de 8 á 11 a. m.
tunes, Miércoles y vientes

de 9 á 11 a. m.
Martes, jueves y sábado

de 9 á 11 a. tn.

Martes, jueves y sábado
de 8 á 11 p. tn.

tunes, Miércoles y viernes
de 4 á 6 p. nt.

Martes, jueves y sábado
de 7 á 10 a. nt.

Martes y Tientes
de 1 4 6p. tn.

Luues, Miércoles y viernes
de 8 » 10 n. m.

' viernes
m.

r viernes
, ni.

¡áb¡

n.

viernes

Martes, jueves y sábado
de 9 á 11 a. m.

tunes, Miércoles y viernes
de 8 á 11 a. nt.

Días hábiles
de 12 á 4 p. m.

Martes, jueves y sábado
* de 4 á 6 p. ni

tunes, Miércoles y v:

de 1 á 4 p. m.
.unes, Miércoles y vi

de 1 á 3 p. ni.

Martes, jueves y sábado
de l*á 4 p. tn.

tunes, Miércoles y viente:

de 1 á 4 p. .ni.

Martes y jueves
de 12 á 3 p. nt.

Martes, jueves y sábado
de 8 á 10 a. ni.

Lunes y viernes
', de 8 á 11 a. tn.

Martes, jueves y sábado
de 8 á 11 a. ni,

mnes, Miércoles y viernes
de 8.30 á 10.30 a, nt,

tunes, Miércoles y viernes
de 8 á 11 p. nt.

Miércoles y sábados
de 8 á 11 a. ni.

Martes, jueves y sábado
de 8 á 9 a, nt.

Martes y sábado
de 9 á 11 a, m.

tunes, Miércoles y viernes
de 1 á 4 p, tn,

Dias hábiles
de 1 á 4 p, tn.

tunes, Miércoles y sábado
de 8 á 11 p, tn.

Miércoles y sábado
de 9 á 11 a. ni.

tunes y viernes
de 7 £ 9 a, nt.

Martes y sábado
de 8 á 10 a. tn,

tunes, Miércoles y viernes
de 7 á 9 a. tn.

Lunes, Miércoles y viernes
de 8 á 11 a. m.

tunes, Miércoles y viernes
de 8 á 9 a, nt.

tunes. Miércoles y viernes
de 9 á 11 a. ni,

tunes, Miércoles y viernes
de 1 á 4 p, tn.

tunes, Miércoles y viernes
de 4 á 6 p. tn.

Martes, jueves y sábado
de 7 á 10 a, nt.

Martes y viernes
de 11 a. tu. á 1 p. tn.

lunes, Miércoles y Viernes
de S i 10 o. >»>

Adolfo cabo.,

pantaleón m. Bánchez

juan de Abelleyra.

.

cario» aenolt

a.t. ttentone. ......

Eugenio Lannot. ....

m. Maszziottl busso.

Ángel alnocchlo (h),

victor sence.

justo i. «obrero....

jasé Gomal!

santiago w. xoca..,.

josé m. de Nevares,

cornello j. Brana ...

Manuel oelieplane..

.

Aureliano cuenca...

m, pastine

Alfredo o. vlgnale..

.

josép. lOiolo, ......

Joaquín r. vljctvi..

luIs j. Quelrolo

Enrique icherer...,,

migo alnlstri..,,...,

rortunato cruz. . . , .

.

Carlos a, Mohr

Leopoldo slgolí

darlos Rlvxrf

Daniel c, tmlzcoz.

.

tuls del ruto.,,,».

Ángel Mantberto..,..

cedro p. ragllerf...

rosé i. rerelra

josé o'Andrea

Benito Aguirre

Antonio xamplnt. , .

.

jo»e *. campo......

Andréi «, olbezzL.v

Amérlco Acosta....

a. r. Monglardlni,,..

victor o. stélla

Ignacio olcrro.

juan r. piorlto

josé aavagnaro.....

Ramón Maíques

juan B. prugonl

josé Mi. icheverrla.

Nicolás Bozzalo..,..

a. j, Molignano

remando Atorl salas

Antonio trauíno......

juan c»»ella........

juan Tezzulla,...,..

Miguel untamaria,.

.

aarlo» ralchl

Francisco oelpontl,.

juan Achule.........

josé longo..

juan Aibertelll

juan i, Deccla......

slcardo atancb. ..«..

santiago arana

Carlos BregUana...,

juan a. vanzua!.....

sdimrdo a. muSoz

Martes y Tlentei
de 6 a 8 p. m.

Martes y viernes
de 5 á 7 p. tn.

Miércoles y sábado
de 8 á 11 a. m.
Martes y viernes
de 5 8 7 p. m.
Martes y viernes
á las 3 p. tn.

Martes y viernes
de 8 á 11 p, tn.

Miércoles y sábado
de 8 á 10 p. m.

Miércoles y sábado
de 4 p. m, en adelante

tunes y viernes
de 8 á 9 y 1/2 p. nt,

tunes y viernes
de 8 a 10 p. m,
Lunes y viernes
de 8 á 10 p. nt.

Martes, jueves y sábado
de 9 á 11 a, nt.

Martes, jueves y sábado
de 9 i 12 a, ra.

Martes y viernes
de 8 á 10 p. m.
Martes y viernes
de 8 & 10 a. m.

Martes, jueves y sábado
de 8.30 á 10.30 a. tn.

Martes y sábado
de 4 &6 p. m.

Lunes, Jueves y Sábado
de 7 í/2 á 10 p. nt.

Martes y viernes
de 8 á 11 p. tu.

Martes y viernes
de 7 á 10 p. nt.

Lunes y viernes
de 9 á 11 a. ni.

Martes, jueves y sábado
de 7 * 10 a. tn.

Lunes y Miércoles
de 7.30 á 9.30 p. tn.

tunes, Miércoles y viernes
de 8 á 10 p. nt.

Martes, jueves y sábado
de 8 á 11 a. nt.

Martes y viernes
de 8 á 10 p, nt.

Martes y viernes
de 8 á 10 p. m.
Martes y viernes
de 8 á 10 p. tu.

Miércoles y viernes
de 8 á 10 p. m.
Martes y sábado
de 8 á 10 p. m.
Martes y viernes
de 7.30 á 10 p. tu,

t Hartes y viernes
di 8 i 10 B. ¿í

Martes y viernes
de 6 á 8 p, ra.

Martes y viernes
de 5 á 7 p. nt.

Miércoles y sábado
de 8 i. II a. m.
Martes y viernes
de 5 a 7p, m.

Miércoles y sábado
de 2 á 4 p, nt.

Martes y viernes
de 8 á 11 p. m.
Miércoles y sábado
de 2 á 4 p. ni.

Martes, jueves y sábado
de 8 á 10 a. tn.
tunes y viernes

de 8 á 9 y 1/2 p m.
tunes -y viernes
deSá 10 p.m.
tunes y viernes
de 8 á 10 p, m.

tunes, Miércoles y viernes
de 9 á 11 a. m.

Martes, jueves y sábado
de 9 á 12 a. tu.

Martes y viernes
de 8 á 10 p. ni.
Martes y viernes
de 8 á 10 a. m.

Martes, jueves y sábado
de 8.30 á 10.30 ai tn.
Martes y sábado
de 3 á 4 p. tn.

Lunes, Jueves y Sábado
de 7 1/2 á 10 p, m.
Martes y viernes
de 8 á 11 p, m.
Martes y viernes
de 7 & 1 D p, tn,

tunes y vientes
de 9 á 11 a. tn.

Martes, jueves y sábado
de 7 á 10 a. m.

viernes
de 7,30 á 9.30 p, m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 8 á 10 p, tn.

Martes, jueves y sábado
de 8 & Ha, tn.
Martes y viernes
de 8 & 10 p, m.
Martes y vlemeaS
de 8 S 10 p. m,

diariamente
de 1 á 4 p. m,

Miércoles, y viernes
de 8 á 10 p, m,

jueves
de 8 á 10 p. tn,

«artes y viernes
de 7,30 i 10 p. nti

Marte» y viernes;;
d« 8 í 10 a. i»,

,

CAJA DE CONVERSIÓN
En Buenos Aires, á nueve días de Noviembre de mil novecientos diez, reunidos en la

Caja de Conversión, los señores Directores, Gerente, Contador, Tesorero y Secretario que
firman, se procedió á destruir por el fuego la suma de cuatro millones ochocientos noventa y
dos mil cuatrocientos sesenta y un pesos, en billetes de emisión mayor y menor, recibidos por
amortización, canje y renovación. — Los billetes quemados, cuya clasificación queda deta»
Hada en planillas archivadas en Contaduría, son los siguientes:

LEY Billetes Importe
3 Noviembre de 1887

. 154 $ 4.498 —
6 Septiembre » 1890 12 1.130-
16 Octubre » 1891 31 4.327 —
29 Octubre » 1891 1 » 200 —
¡T Enero" » 1894 184 . * 14.230 -
8 Enero » 1894 B. W. y Cía. 829 » 1.800 —

20 Septiembre » 1897 • 162 » 5.695 -
20 Septiembre * 1897 B, W. y Cía. 2.625 » ' 2.625 —
20 Septiembre » 1897 C. S. A. B. Bco. 8 555 » 8.555 -
20 Septiembre » 1897 Cto. Müiani 367.720 . 4.849.378 —
Emisión antigua autorizada Banco Nacional 18 » 20 —
21 Agosto de 1890 Emisión menor • 6 ,

,

. 3—
Total.... S 380 297 4. 892. 461 -

Para constancia, se levantó la presente acta por duplicado.

Firmados: Luis Ortiz Basualdo, Presidente. —Plácido Marín, Director de turno.
—J. A. Areco, Director.—P. Ronufoirez Tesorero— P. Heurtley, Contador.
—Alberto Aubone, aérente -José M, Rubio, Secretarlo.

AVISOS
AVISOS SOBRE EL BOLETÍN OFICIAL

Jt
EI

,
B
,?

IíTÍN OrcciAt, aparece por tla tarde todos loa
dfas hábiles.

,
Ŝ ei

ÍYÍ?
directamente por correo á cualquier punto de

a República o del exterior, previo pago del importe de
la' subscripción. Esta es semestral 6 anual, puede comen-
zar en cualquier fecha, pero debe terminar con los se-
mestre del año.
Por los números suelto y la subscripción, se cobrará:

Número del dfa
Número atrasado ]

'

Número atrasado de más de un mes
Semestre.
Año.

O.10
0,20

0.50
6.00

12.00'

En la inserción de avisos, se cobrará treinta centavos
moneda nacional por centímetro y por cada publicación,-
considerándose que veinticinco palabras equivalen á un
centímetro. Las fracciones menores de diez palabras, no
se computarán.
La publicación de los Balances de las Sociedades Ano-

nimas en el Boletín Oficial, se hará de acuerdoxon la
tarifa ordinaria, con más el siguiente derecho adiciona}

l
WÍ
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(Decreto de 27 Febrero de 1909).

Por cada Balance que ocupe menos de un cuarto (1/4)
de página del Boletín, $ 3 *%; ídem, ídem, que ocupe
más de un cuarto de página y menos de media (1/2),

$ 5 %; ídem, ídem, desde media página hasta una (i),

$ 8 %; ¡detn, ídem, si ocupare mus de una (1) página,
en la proporción correspondiente.
Las reparticiones de la Administración Nacional deben

remitir á la dirección del Boletín Oficial para ser in-

sertados en él, todos los documentos, avisos, etc. que
requieran publicidad. (Acuerdo de 28 de Mayo de 1901).
Las reparticiones públicas que deseen recibir el Bole-,

tín Oficial, deben solicitarlo por conducta del Ministe-
rio de que dependan.

Si avisa ai público que m la

Administración sie \m B&Mmm
(Gasa de Gobierno)- s@ vende el

Digesto da la Inspección Senara! da

Justicia, á rmén de cuatro peses

itmneda i?acsi©s(ial cada ejemplar,

iURilPSUDEHCIA SE US IINLB MliáLB

Se avisa ai público que ba c§-

menzade !a publicación de esta

ebra. ~~ Las subscripciones, se re-

ciban en ia inspección Señera! ds

justicia, Victoria 839. La pubiica-

eacién comprende ios faiios de ia

Corte Suprema, de todas las Cá-

maras Federales de ia Nación y

m ias Cámaras Ordinarias d® ia

Capital. Precio $ 3.50 por estre-

na mensual

Eí CofrdW

Compañía de Seguros Agrícolas

Se ooitiViOca ,á los señores Accionistas á

Asamblea General Extraordinaria que ten-

dría lugar el diía 23 del corriente á las.

3 p. m. en su local Avenida de Mayo 89'!,:

para ¡tratar Ja siguiente:

Orden del día:

Disolución de la Sociedad.

Se previene ¡á los señores Accionistas

que deberán depositar, sus acciones en la

Caja de la Compañía, hasta 3 días an-

tes del citado, para la Asamblea).—Bue-

nos Aires, Noviembre 4 de 1910, El Se-

cretario.

5 Noviembre.—M°777-v-23 noviembre.

Policía, de la Capital

EL día 26 de Noviembre, á las 3 y las

3,30 de la tarde, tendrán lugar respecti-

vamente en la División Administrativa, las

. licitaciones públicas, para racionamiento

de bomberos y de detenidos diurante el

ano 1911.
. , i .

El mismo, día, á las 4 de la tarde, se

piran propuestas en remate publico para la

provisión de forrage con destino alas
caballadas de Policía, durante el primer
semestre de 1910. Pliego de condiciones
á disposición de los interesadlos, en la

Oficina de la División.—Buenos Aires. Oc-
tubre 28 de 11910. — Antonio Bustriaso.

Oficial mayor. v-26 noviembre.

Compañía Docks de transito del Puerto die

La Plata

2a Convocatoria

Se convoca á los Sres. Accionistas á la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el 21 de Noviembre de 1910, á las

4 p. rn., en su locai calle Lavalle n°

379, para tratar la siguiente

Orden del día

I o Lectura y aprobación de la memo-
ria y balance general correspondiente á
los ejercicios vencidos el 30 de Abril de
1909 y 30 de Abril 'de 1910, é informe
del síndico.

2o Ampliaciones de las resoluciones de.

las asambleas de fecha 20 de Febrero
de 1907 y Junio 10 de 1908, autorizando
ai Consejo de Administración para liqui-

dar la sociedad y reaprobación de los

balances de Enero 31 de 1907 y Abril 30
de 1908, de acuerdo con las indicaciones
de la Inspección de Justicia.

3 o Nombramiento del nuevo Consejo: de
Administración.
i 4 o Nombramiento, de un Síndico.

5 o Nombramiento de la Comisión liqui-

dadora* de accionistas, de acuerdo con el

Art. 42 de los Estatutos.
6o Conceder á la Comisión así constitui-

de las más amplias facultades para lle-

var á efecto la liquidación de la Socie-

dad, por ventas de las propiedades y
distribución de su producido entre los

accionistas, previo pago del pasivo.
Las acciones deben depositarse antes del

día fijado para la asamblea.—El Pre-

sidente.

5 Noviembre. N° 776-V-21 noviembre. .

TuiHerías de Zarate

Sociedad Anónima '

Primera Convocatoria

Por resolución del Directorio, se con-
voca a los señores Accionistas de es'ta

Sociedad, ¡á Asamblea General Extraordi-
naria para el Miércoles 24 del corriente

á las 4 p. m., en la Casa Suiza, Rodrí-r

guez Peña 254.

Orden del diía:

1° Lectura y .aprobación del informe del

Directorio sobre la situación económica
de la Sociedad,.

2» Lectura y aprobación del último ba-

lance general de la Sociedad.,

3» Tomar en consideración, las propo-
siciones de* compra del activo y pasivo

de la Saciedad que fueron presentad'as

y autorizar ampliamente al Directorio pa-

ra cumplir todos los requisitos necesarios

y firmar las escrituras respectivas para el

caso, de aceptarse una proposición, y en
caso> de rechazo, de éstas, resolver sobre la

refundición . ó liquidación de la Sociedad
,4o Nombrar dos accionistas de los pre-

sentes para que conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario redacten, aprueben y
firmen el acta de la presente Asamblea.
Se previene á los señores Accionistas,

que para tener derecho á votar, de acuer-

do con el Art. 49 die los Estatutos, deberán
depositar sus acciones en la Caja dé la So-.

ciedad, por lo. menos tres días antes del

señalado 'para la reunión de la Asamblea,
lo que podrán hacer diariamente de 9. á 6,

en Victoria 536 ó de 3 á 5 p. m., los días
18, 19 y 20 en la calle 25 de' Mayo 140,
Oficina 10, planta baja.—Buenos Aires, No?-
viembre 9 de 1910.—W. D. Junor, secre-
tario.

9 Noviembre N° SlO-v-24 noviembre.
:

Compañía dle Minas, del Intiguasi

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el Art. 25 de los Es-
tatutos, se convoca á los señores Accio-
nistas á la Asamblea General Extraordi-
naria que tendrá lugar el día martes 15 tí'e

Noviembre á las 4 de la tarde, en las

(oficinas de la Compañía, Florida 391, pa-
ra considerar la siguiente:

Orden del día:
1° Autorizar al Directorio para enaje-

nar las minas de la Compañía,
2o Designación de dos accionistas que en

representación de la Asamblea deban re-
dactar, aprobar y .subscribir el acta res-
pectiva.

Se recuerda á los señores accionistas el

depósito de sus acciones para tener de-
recho á asistencia y voto, tres días antes
de la fecha indiicadia para la Asamblea,
(Art. 24 ).—Por el Directorio, el secretario.

31 Octubre.—No 738-V-15 noviembre.

Banco Irtoobilario Argentino

401—Reconquista—401
Por resolución del Directorio, se convoca

á los • señores Accionistas á la Asaníblea
General Extraordinaria, ,qúé tendrá lugar
el día 23 de Noviembre próximo á las

4 p. m. en el lo.cal del Banco, con
la siguiente:

Orden del día:

I o, Informar á los señores Accionistas de
la operación realizada, de acuerdo con el

poder dado, por la Asamblea General Ex-
traordinaria fecWa 2 de Abril d.e 1910.

2o Autorizar al Directorio, la venta del ac-

tivo y pasivo, del Banco por dinero en efecti-

vo á la sociedad « Crédit Foncíer dfe Buenos
Aires et des Provinces Argentines», con
sede en París.
Los Accionistas que deseen asistir á ia

Asamblea deberán depositar sus acciones
en la oficina del B'anqo. hasta dos días antes
de la convocatoria y se ips entregará la

boleta de entrada.—El Secretario. ¡

5 Noviembre.—N° 779-V-23 noviembre.

La Industrial

Se convoca á los señores Accionistas y¡

Socios para la Asamblea Extraordinaria que
tendrá lugar en el local de la Compañía,
Cangallo 521, el día Sábado 19 del corriente

á las 4,30 p. rn., para tratar la siguiente

Orden del día:

Reforma dé los Esiatutos,

Con arreglo al Art, 25 de sus Estatutos
los señores Socios y Accionistas están obli-

gados, para poder esistír á la asamblea, á
presentar sus acciones ó pólizas á la Geren-
cia con fres días de anticipación,

5 Noviembre—N° 774-V-19 noviembre.

Estancias y Colonias Eugenio Alemán Li-

mitada

Sociedad Anónioma
Por resolución del Directorio, convó-

case á los .accionistas á la Asamblea Ex-
traordinaria, que se realizará el 26 díel

corriente mes de Noviembre á las 4 p. m'.,

en la calle Moreno ,1442, á los efectos
de autorizar la constitución de obliga-
ciones hipotecarias.—Luis Peluffo, presi-

dente.
9 Noviembre N° 804-V-26 noviembre. ;
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CARLOS' CASADO, LIMITADA
Compañía de Tierras

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional de fecha i 8 de Julio de 1910.

Domiciliada en Buenos Aires, Calle San Martín N° 158

Balance trimestral que comprende las operaciones de esta Sociedad desde el lo de Agosfo

al 31 de Octubre de 1QI0.

ACTIVO $ F.

paraguayos
$ o/s

caja , ,

Ferrocarril

Gastos generales..

Almacén..
Haciendas
Banco de la República . Asunción
conversiones.
Banco Francés del Río de la Plata

Caja de puerto casado
Acciones depositadas del Directorio

obrajes ; .

.

carnicería —
campos fin el chaco paraguayo
Edificios, Maquinaria y Flotilla

Rodados.
Muebles y útiles ".....

casa de puerto casado
Explotación fábrica

—

,

Banco Español del Río de la Plata

Banco Español del Río de la Plata, cuenta á Plazo Fijo . .

,

Acciones en cartera

,. PASIVO
Capital Autorizado:

Subscripto y Realizado

En Acciones en cartera — »

Haciendas.... ...

varios Deudores y Acreedores de puerto casado..
Almacén
Banco de la República. Asunción
conversiones
obligaciones á pagar
Deposito de acciones del Directorio.

obrajes.
Carlos y josé casado ,

oanancias y pérdidas

ventas de Extracto ,

Ramona s. de casado
Montes y Estancia san José s. A

6308 26

147830 34
3418 70

565978 94
47640 10

771176 34

$ o/s- 675.000
» » 825.000

11 14

56651 02
1208 44
3873 51

9817 50
1424 84

42705 16

14140 48

12500 -

492000 -
56651 —
6080 84
662 19

57192 10

96198 45
. 55637 49
10000 —

825000 -
1741754 10

28740 -
15470 85
75487 73
85498 82
565978 94

77117b 34

1500000 -

662 65

1

5121 -
12500 -
8116 80
127 05

91330 19

22199.97
100000 —

1696 50

1741754 !6

Pedro Casado, presidente — Manuel 8. Ooñi, secretario — César A. Campos, síndico.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1910.

Publíquese en el Boletín Ofidal, teniendo

el Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17

Inspector General.

esta autorización el

Noviembre de 1908.

N.

alcance previsto por
— Diego González,
825-v-lO noviembre.

LA UNION
Sociedad Anónima Fundición y Talleres

Domicilio:—Corriente 4060

Fecha de constitución de la Sociedad: Mayo
lo de 1906

$ 700.000 c/i

600 000 c/t

100000 c/1

Capital autorizado
s> realizado

Acciones á emitir

Balance de comprobación por
Septiembre de 1910.

DEBE

Terrenos y Edificios

Maquinarias , Modelos, Muebles

y útiles

Mercaderías y Materias primas..

caja
Acciones .....

Gastos de Explotación
Renovación y Reparación de Edi-

ficios

Deudores y obligaciones á cobrar

el mes de

511354 89

222474 77
203063 38

3219 24
316 -

15076 57

1589 62
69019 56

1026114 03

HABER

capital autorizado $ 700.000

A emitir » 100.000

Capital realizado 600000 —
obligaciones: — 2.000 obligacio-

nes al portador de $ 100 c/1

al 7 % de interés anual 200000 —
Fondos de reserva 1 03289 22
cuentas á pagar 120092 56
Ganancias y pérdidas 2732 25

1026114 03

Sindicato Lactona
;

Sociedad Anónima

Se convoca á los señores Accionistas á

la Asamblea General Extraordinaria, que
tendría lugar á las 3,30 p. m., el día 30 de¡

Noviembre de 1910, en el local calle Co<
rríentes No 741, para tratar la siguiente

Qrden del diía:

lo Lectura y consideración de la me-
moria, balance y cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al lo ejercicio

terminado, el 30 de Septiembre -dle 1910.

2° Distribución de utilidades.
3o !

Elección de un Director Suplente. í

4o Elección de un Síndico. Titular y Su-

plente.
5o Elección de dos accionistas para fir-

mar por la Asamblea ,el acta correspon-

diente. '

Para poder asistir á la reunión los se-<

ñores Accionistas deben depositar en lá

Caja Social, sus acciones ó certificados b'an»

caños, hasta tres días antes del fijadfo pa-

ra la celebración de la Asamblea.—Buenos
Aires, Noviembre 7 de 1910—El directorio.

9 Noviembre No 144-V-26 noviembre. ¡

Mercados Generales de Haciendas díe lá

Provincia de Buenos Aires

Sociedad Anónima

De acuerdo con el Art. 17 dle los estatuios:

convoca á los señores Accionistas á la'

Asamblea General Ordinaria, que- tendría

lugar el Miércoles 23 del corriente, á las 4

p. tm., en el local de su Directorio, San'

Martín 159, y en la que deberla tratar,

la siguiente

Orden del día:

lOjLectura de la memoria administrativa'

y aprobación del balance general al 31,

de Octubre de 1910.

.

2o Designación de tres miembros' det

Directorio por el término de dos años,;

en reemplazo de, los señores Lorenzo La-

ssale, Dr. Manuel B. Gonnet y Arthur
Nottebohm, que terminan su mandato y,

dos suplentes.
3o Nombramiento de Síndico por un, añ'oi

en reemplazo del señor Carlos de Alzagá. '

4o Autorización para que el Directorio

pueda invertir el fondo de reserva enl

la adquisición de bienes raíces.

5° Tomar en consideración, una • pro-

puesta sobre compra de nuestra Sociedad!

'y autorización al Directorio para reali-

zarla.

Los señores Accionistas dederán depo-
sitar sus acciones ,en la Caja de la So-,

ciedad, hasta 24 horas antes de la desigii

nada para la Asatóblea.—Buenos Aires,!

Noviembre S de 1910. — José Ma
. de Yríort-!

do, secretario. I

9 Noviembre N° 809-V-23 noviembre, j

J. B. S. Neild, presidente. — C. G, Hughes»
tesorero. -^ Vo. Bo. V. G. ti. Scroggie,
síndico.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1910.

Publiquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por
ei Art. 64 del Acuerdo Reglamentario de V
Noviembre de 1908. — Diego González,
Inspectoi General.

N. 825-V-14 noviembre.

Minas de Guandatíoí !

Sociedad Anónima

Convocatoria
'

Asamblea General Extraordinaria i

Por resolución del Directorio si convGH

ca á los señores accionistas á la Asamblea!

General Extraordinaria que tendrá lugar el

día 28 del corriente á las 2 p. m., en el la-:

cal social San Martín 158; para tratar la!

siguiente orden, del día:

Aprobación del convenio celebrado en Pa-i

rís por nuestro ,señor Presidente con uní

sindicato. .

Nora: A los efectos del Art. 11 de íosf

Es'a'u'os, los señó-es accíoms fas que deseen
asis'ír á la Asamb'ea, deberán depositar sus

acciones en la Caja de la Soci-did, San Mar-
tín 158, todos los días hábiles de 2 á 4
pasado meridiano, hasta el día 27 del prew

senté.—El secretario.

10. Noviembre—N° 816-V-25 novíemb're¿ ,
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«LA BOLA DE NI E VE»
' Sociedad Anónima

,

Cangallo 301

Autorizada por el Poder Ejecutivo con fecha
25 de Octubre 1909

Capital autorizado y suscripto $ 1.000.000 <%

Capital realizado $ 566. 360 %
Balance trimestral al 30 de Septiembre 1910

activo S o/s $ %

Caja 47915 58
Accionistas 413640 —
obligaciones á cobrar y valores

Descontados 478835 57
Préstamos Hipotecarios y sobre
.
Bonos.. •_..., 503723 13

Propiedades 1145157 21
Muebles y útiles 21951 96
Material de Bonos' 8420 32
Administración Punta del Este.

.

68457 07
Sucursal Rosario, su saldo. 28832 17
constitución de la sociedad 17250 —
Títulos y Acciones varios 7t360 81
Cuenta de orden y varios ...... 334705 50
suscriptores, capital suscripto.. .. 5504491 47

8644740 79

Banco Basko Argentino

Sociedad Cooperativa Limitada

Aprobada por el Superior Gobierno de la

Nación el 8 de Enero de 1908 é inscripto

en el Tribunal de Comercio el 6 de Abril

de 1908

Domicilio : Córdoba 924

Capital autorizado $ 1.000.000

Capital emitido. .

.

» 600.000

Capital suscripto.. » 517.200

Capital realizado.. » 482.140

Balance al 31 de Octubre de 1910.

ACTIVO $ "%

PASIVO S o/s $ %

Capital 1OCO00O -
obligaciones á Pagar 1 129 1 2 23
caja de Ahorro 136616 32
Fondo de Reserva 204863 66
Fondo de Previsión 30000 —
Fondo de Reserva (D. o.) ..... 16073 86
Fondo de Amortización 156681 1 41
Suscriptores, mensualidades á co-

brar 5504491 47
Ganancias 72971 84

8644740 79

Buenos Aires, Octubre 29 de 1910.

Feliz Egusquiza, presidente. — C. Guaní, aé-
rente. — Teófilo Dartigues, inspector de
Turno.— Hilarión Larguía, síndico.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1910,

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el

el Art.' 64 del Acuerdo Reglamentario del 17
Noviembre de 1908. — Diego González,
Inspector General.

N° 821-v-15 noviembre.

Compañía Argentina Super Aeration

Con arreglo al Art. 18 de los Estatutos,
se aonvoca á los señores Accionistas para
la Asamblea General Ordinaria, que se
efectuará el Domingo 20 de Noviembre pró-
ximo á las 9 a. m., en el local de la Com-
pañía, Morena 2429, para tratar la si-

guiente:

Orden del día

:

lo Aprobación de la memoria, balance
general, y estadio de ganancias y pérdídias
del último ejercicio.

2° Nombramiento de tres Directores titu-
lares, dos Directores suplentes, y Síndico,
p,oir terminación de mandato.

3° Nombramiento de dos Accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de esta Asam-
blea.

Nota: Los accionistas deberán, para asis-
tir, depositar sus acciones en Tesorería,
4t>,- horas antes del ¡día señalado.
Otra: Se recuerda á los poseedores de

acciones antiguas, que deben canjearlas
po¡r . las nuevas con arreglo al Art. 8 de
los Estatutos.—Buenos Aires, 29 Octubre
1910.—El Directorio.

31 Octubre.-N* 740-V-19 Noviembre.

Acciones 82800 —
Accionistas 35060 —
Gastos de instalación. 3588 85

Muebles 1346 50

soc. coop. Telefónica 200 —
Réditos... • 4062 12

Deudores «Ctas. corrtes .

»

490 85

Deudores «depósitos especiales» 19487 92

Deudores 5830 —
cauciones 10200 -~

créditos Hipotecarios 486995 82

valores Descontados 179841 75

Gastos Generales. 5223 35

caja 3224106

867368 22

PASIVO S %

capital , — 600000-
comisiones 54 —
Depósitos: á premio, Especiales,

Caja de Ahorros, cuentas co-

rrientes y á Plazo Fijo 179829 47

Fondo de Reserva 2692 92

Bonos de Renta...... 1400 —
Fondo de previsión 6684 86

Caucionantes 10200 —
Banco de la provincia 39780 76

intereses y Descuentos

;

26726 2

1

867368 22

M. Errecaborde, presidente.—J. Pedro Anzola,

Secretario. — C. De Menditte, Contador. —
P. N. EHcagaray, síndico.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1910.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo

esta autorización el alcance previsto poi

el Art¡ 64 del Acuerdo Reglamentario de 17

Noviembre de 1908. — Diego González,

Inspector General.
N° 817-V-15 noviembre.

Compañía de Tierras de Guatraché

No habiéndose inscripto el número sufi-

ciente de acciones á la primera convocato-
ria, se llama nuevamente á Asamblea Ge-
neral Extraordinaria, de acuerdo con e)

Art. 25 de los Estatutos, para el día 15

de Noviembre, á las 3 'de la tarde, en
la calle Florida 783.

Orden del día

:

Reforma de algunos artículos de los

Estatutos.
Las acciones deberán depositarse hasta

3 días de la fecha fijada para la asam-
blea, y los Sres. Accionistas pueden reti-

rar de las Oficinas de la Sociedad^ el

impreso que consigna las modificaciones
que se propone introducir en los estatutos.

La asamblea tendrá Iuga r con cualquier

número de accionistas, , que concurra.—
Buenos Aires, Noviembre 3 de 1910.—El
Directorio.

4 Noviembre. N° 771-V-15 noviembre,

.

Mar del Plata Jockey Club
i

Sociedad; Anónima

Por disposición del directorio se convoca
á. los señores "Accionistas para que concu-

rran á la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 14 de Novietnbre,

á las 4 p. m., en él local social, calle Esme-
ralda N° 449, para tratar la siguiente

Orden del día:

lo Lectura y aprobación de la memoria
y balance general correspondiente ai 3er.

ejercicio social.

2° Elección de cinco directores titulares

y dos suplentes por cesación del mandato
de los actuales. .':>'

3" Elección del Síndico titular y suplente.

Se recuerda á los señares Accionistas

que para tener derecho die asistencia y voto
deberán .depositar sus acciones en la caja

social 10 días antes del citad© para lai

asamblea de acuerdo con lo: que ordena el

Art. 27 de los Estatutos: de Ja Sociedad'.

—Buenos Aires, 20 de Octubre; die- 1910.-»

El secretario. -;,•.
:

25 Octubre.—No 677-V-14 noviembre.

Compañía de Electricidad''Hefia Provin-

cia de Buenos Aires
Asamblea General Ordin-ariá

Cumpliendo lo, dispuesto por, él. Art. 24

de los Estatutos, se convoca a los seño-

res Accionistas, á la Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar el -día'' 25 diel co-

rriente á las 4 p. ;m., en él
';
Ideal de la

Compañía Calle Belgrah,o^V432.
,t

;

;
'•

Orden del d!íá: -

lo Consideración de la^meñw^a. y ba-e
lance del 5o ejercicio; distribución, de uti-

lidades. ' • --i
*>,•<-.-

'

2o Elección de cuatro directores, en re-

emplazo de l¡os salientes. (Art. 16 de los

Estatutos).
3o Elección de Síndico Titular y Suplente.
4o Nombramiento, de dos accionistas,

para suscribir el acta de esta Asamblea.

Se previene á los señores Accionistas,

que de acuerdo con, el Art. 29 dte los Es-

tatutos, deberán recabar, en Secretaría, an-

tes del día f
í
j adío para la Asamblea, la

boleta d,e entrada, en la que se hará co,ns-t

tar el número de votos á que tengan, de-

recho.—El secretario.

9 Noviembre N° 812-V-25 noviembre. !

Quebrachales Chaqueftos

Sociedad anónima ' (

Convocatoria

De acuerdo con, lo dispuesto en el Art.

15 de los Estatutos de lá sociedíad, el

Directorio convoca á los señores Accio-

nistas para la ó* Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día 17 de No-
viembre ,á las 3 p.'.m., en el local de la

Sociedad, calle Corrientes 633 para tratar

la siguiente

Orden d.el ¡día

lo Aprobación de la memoria, inventario,

balance, cuenta campana y cuenta de ga-

nancias y pérdidas, coi-respondiente al 6°

ejercicio terminado el 30 aje Septiembre

próximo pasado.
2o Repartición de utilidades.

3o Elección de cuatro Directores titula-

res y d!os suplentes;
4o Elección del síndico y síndico suplente.

5o Aprobación del acta d,e' la presente

Asamblea, d¡e acuerdo con el Art. 23 die los

Estatutlos.
: Dos señores Accionistas deberán presen-

tar sus acciones en la Secretaría, d'e la So-

ciedad, 10 días antes de lar Asambllea, pa-

ra obtener el boleto de eat,rada,,de acuer-

do, con el Art. 18 deJlas.^Estatutos.—

Buenos Air,es, 21 de Octubre' de 1910. —
El secretario.. . ;

. , .
, .

2 Noviembre No 749-v-lT noviembre.
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: Gattíy Chaves '

;

; i

' Sociedad: Anónima

\
Buenos Aires-París

. .
" Convocatoria:

De acuerdo con lo disfpuesto en el Art. 23

de ios Estatutos Sociales, el Directorio,

convoca á los señores Accionistas para la

Asamblea General Ordinaria, que tendría

lugar el día 30 de Noviembre de 1910 á las

8,30 de la noche, en el local de la Sociedad-
calle Bartolomé Mitre N° 559, para tra-

tar la siguiente:

Orden del día:

1° Aprobación del Balance, cuenta de ga-
nancias y Pérdidas y Memoria del tercer

ejercicio. (1* de Agosto kfye 1909 á 31 dfe

Julio de 1910).
2o Distribución de Utilidádíes.
3o Donación de acciones de las vinculadlas

al 31 de Marzo de 1912, alas dos huérfanas
del extinto Manuel Mourelle, ex Gerente,
de la : Sucursal de Bahía Blanca.

4» Elección de cuatro Directores y djos

Suplentes, en reemplazo de los señores
, Lorenzo Chaves, Mateo Laborde, 'Gastón
Gárceáu," Jacinto. Mo,ss, Francisco Laspou-
maderes y Alejandro Pozzo que cesan en
sti mandato, el 15 de Enero, de 1911.

5« Elección dle Síndico Titular y Suplen-
te, que cesan".en su mandato el 15 efe Enera
de 1911.

:fi° Nombramiento dedos accionistas dele-

gados para aprobar y firmar el acta.

. Nota; Para poder asistir á la Asamblea
ó

;
hacers.e representar en ella, todo accio-

nista, deberá proveerse dle una tarjeta de
entrada que le será entregada en la Geren-
cia hasta 24 horas antes de la reunión,
previo depósito de los títulos respectivos,

—Buenos Aires 10 de Noviembre de 1910.
--EI presidente interino, Pablo Della Valle.

12 Noviembre.—Ño 819-V-30 noviembre.

S. A. La Selvática

Convocatoria
' De acuerdo con el Art. 14 de- los Esta-.

tutos, el Directorio convoca á los señores
Accionistas ,á la Asamblea General Ordi-
naria que s,e celebrará el día Viernes 25

Llámase á licitación para la provisión de
artículos de Ferretería y Pinturería, con

de Noviembre ñp 1910, á. las 4 p'. m., en el I destino á las reparticiones municipales du-

* lÉtsris i%\ iotnin

Dirección General de Correos y TeléV
gratos

Oficina Interventora de Compras.

Llámase á licitación jpública durante trein-

ta días para la provisión de los formularios,
útiles y materiales necesarios para el ser-

vicio de ía Repartición durante el primer
semestre del año próximo. Por él pfiego
de condiciones, muestras y demás datos,
ocurrir á la Oficina Interventora de Com-
pras. Casa Central al lado de Re-
conquista 350, en cuyo local se recibirán

y abrirán públicamente las propuestas el

2 de Diciembre próximo á la una de la

tarde.—Buenos Aires, Noviembre 3 de 1910.
—El Jefe. v-2 diciembre.

Llámase á licitación pública durante
treinta días, para la provisión de cinco
mil uniformes de paño, con sus gorras
correspondientes, destinados al personal
subalterno de la repartición. Por el pliego
de condiciones, muestras y demás datos,
ocurrir á la Oficina Interventora de Com-
pras, Casa Central ,al lado de Re-
conquista 350, en cuyo, local se reci-

birán y abrirán públicamente las propues-
tas, el 24 de Noviembre próximo, á la

una de la tarde.—Buenos Aires, Octubre
26 de 1910—El Jefe.

v-26 noviembre.

Intendencia Municipal de la Capital

LICITACIONES

Llámase á licitación para la provisión, de
maderas, con destino á las dependencias mu-
nicipales, durante el primer semestre del
año 1911.—Tendrá lugar el día 22 del co-
rriente á Jais, 2 ;l/2 p. m. Pliego de condi-
ciones en Ja. Subsecretaría de Higiene y
Seguridad:.—Buenos Aires, Noviembre 13 de
19ÜL, v-22 noviembre.

Llámase á licitación para la provisión
de hierros y aceras, con destino á las

dependencias municipales, durante el pri-
mer semestre del año 1911. Tendrá lugar
el día 17 del corriente, á las 2,30 p. m.
Pliego de condicíqnes en la subsecretaría
de Higiene y Seguridad.—Buenos Aires,
Noviembre 8 de 1910.

v-17 noviembre.

inistüíie k Relacionas Exteriores y Cufio

Hospicio de las Mercedes .

LICITACIONES

Llámase á licitación, para la provisión dé
drogas y demás artículos de farmacia; made-
ras; materiales de zapatería, y artículos de
electricidad, destinados á la Colonia Nacional
de Alienados, para el año 1911. Tendrá lugar,
en el Hospicio de las Mercedes (Vieyíes 301),
el día 23 de Noviembre del corriente ano, á
las 2 p. m., de acuerdo con el pliego de
condiciones exisiente en dicho Hospicio,

y,
que está á disposición de los proponentes.,—
Buenos Aires, Octúbee 23 de 1910.—El Di-
fector. v-23 noviembre.

Lotería de Beneficencia Nacional ,

Llámase á licitación por el término de
treinta días para la impresión de billetes
de esta Lotería^ durante et año próximo,
de acuerdo con el pliego de condiciones qué
está á disposición de los interesados en la
Secretaría de la Comisión Administradora
calle Belgrano 666.

Las propuestas serán abiertas el día quin-
ce de Noviembre próximo á las 2 p. m.—
Buenos Aires, Octubre 15 de 1910.—El Se-
cretario. v-15 noviembre.

local Cangallo. 462, altos, para tratar la

siguiente

:

Orden del día: :

lo Aprobación de la Memoria y Balance
correspondiente al 5° ejercicio vencido el

31 de Agosto del corriente año.
2o Elección de un Director Titular y

un Suplente.
3° Elección de Sindico Titular y Suplente

por un año.
4° Aprobación del acta de esta Asam-

blea.

Para tomar parte ,en la Asamblea, los

señores Accionistas deberán depositar sus

acciones en la Caja de la Sociedad un t'lía

antes de la fecha señalada ó treinta días

antes en la Banque Céntrale Anversoise
en Amberes.—Buenos Aires, Noviembre 10
de 1910.—El secretario, José Taran.

12 Noviembre.—No 820-V-25 noviembre.

i Banco Gomjerclal Argentino

De acuerdo con íel Art. 347 dtel Código
de Comercioi y 23 dle los Estatutos, se
se convoca ¡á los señores Accionistas á la

Asamblea Gen¡eral Ordinaria que tendrá
lugar el 9,de Diciembre, de 19101

, á las

4 p. '¡m¡., en el local dtel Banco;, Bartolomé"-

Mitre N» 300 para tratar la siguiente.

Orden del día:

Jo Lectura del acta anterior.

'ifl Lectura de la Memoria. \

3o Distribución de utilidadies.

,4° Integración del Directorio.
""'

,5° , No'mDramíento del Síndico titular y
suplente.—Él secretario;.

14 Noviembre.—No 826-V-9 diciembre.

rante el primer semestre del año 1,911.

Tendrá lugar el día 19 del corriente á las

2 1/2 ;p. m. Pliego, de condiciones en la

Subsecretaría de Higiene y Seguridad.—
Buenos Aires, Noviembre 11 de 1910.

v- 19 noviembre.

Llámase á licitación para el día 17 del
corriente, ¡á las 3 p. ni., para la impresión
de valores para el afio ¡próximo-, dé acuerdo
con el -pliego de condiciones existente en la

Subsecretaría de Hacienda.—El secretario.

v-17 noviembre.

Licitación para la venta de dos mil
setecientos noventa y cinco metros cúbicos
aproximadamente (2.795), de leña, pro-
veniente del corte de árboles y 300 tro-
zos de álamos de la Carolina.
De acuerdo comj el pliego de condiciones

que puede consultarse en la subsecreta-
ría de Obras Públicas, llámase á licitación
para el día 19 del corriente, á las 3p. m.
—Buenos Aires, Noviembre 10 de 1910.—
El secretario.

v-19- noviembre.

Licitación para la construción de un
pozo semisurgente é instalación de un tan-
que, bomba y motor, cañerías y surtido-
res en la Subintendencia de Vclez Sársfie]d
De acuerdo con el pliego de condi-

ciones que puede consultarse en la sub-
secretaría de Obras Públicas, llámase á
licitación para el día 16 del corriente, á

las 3 p. m.—Buenos Aires, Noviembre 8
de 1910.—El secretario.

v-1 6 noviembre.

üÉIsrio de Hacienda

Crédito Público Nacional

Sorteo de Amortización de Bonos Munici-
pales

Se hace saber á los tenedores de Bo-
nos Municipales autorizados por Ley Na

2874 de Noviembre 22 de 1891, que eí día
21 de Octubre ppdo., se efectuó el sor-
teo de amortización correspondiente al
vencimiento del 1° de Enero próximo,
cuyas listas pueden obtenerse desde ya
en la secretaría de esta Oficina.—Buenos
Aires, Noviembre 4 de 1910.—El Secre-
tario. v-15 noviembre.

Aduana de la Capital

Por disposición del señor Administrador
de la Aduana de la Capital, don Francisco,
Cayo!, se previene á los señores dueños
de los bultos de encomiendas rezagadas que
á continuación se expresan, que deben pre-
sentarse á retirarlos dentro de los 15 días
subsiguientes á la publicación de este avii
so bajo apercibimiento de precederse á su
venta en subasta pública, de acuerdo con
el Art. 309 de las Ordenanzas de Aduana.;

Planilla del Resguardo. Equipajes reza-
gados, Nota N° 831.

Serie 942, vapor Heiene Menzel, dé Bro-
men, marca

J.,
Delvigne, sin ¡número, 1 ca-

jón; Serie 32, vapor Drunclife, de Neww
york, American Tradiny, No 411, un far-
do ; Serie 33, vapor Drunclife de New York
American Tradiny No 410 un fardo, Se-
rie 64, vapor Siena de Genova, marca M,
N« 79, un cajón; Serie 133, vapor Romney
de Liverpool, H. D. Elliot, sin número, un
paquete; Serie 189, vapor José Gállart, Bar-*

oelona, marca A, sin número, 1 cajón; Serie
190, vapor José Gallart, Barcelona, marca
B, sin número, 1 cajón; Serie 210, vapor;
Saint Hugo, N. York, Bossio Hernores, sin'

número, 1 cajón; Serie 217, vapor Amiral
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S. de Lamóna-íx, Havre M. Jescher, sin nú-
mero, 1 cajón; Serie, 254, vapor Hylas N.
York, I. M. González, sin- número, 1 ca-
jón; Serie 3-Í2, vapor Sut'a Elena, Hambur-
go, tmrca A C, sin minero. 1 cajón; Serie
367, v^por Go-lha, Bremen W. Roselcr. nú-
mero 9533, 1 b-'tíl; Serie 495, Raphel, Li-
verpool, marca M C, sin número, 1 panuete;
Serie 512, vapor Hora'.ius, Liverpool, O Pi-
nero y Cía,, sin número, 1 paquete; Serie
583, vapor Algente, Marsella, M. de Jane
Sabaury, sin' número, 1 paquefe; Serie 584,
vapor Macedonia, Hamburgo, F. de la Fuen-
te, sin número, 1 cajón; Serie 725, vapor
Hyades, Liverpool, H. D. Elliot, siii nú-
mero, 1 paquete; Serie 764, vapor New-
fead, Liverpool, marca MPssc, N° . 100/1,
1 paquete; Serie 797, vapor Conde. Wilfre-
do, Genova, C C, sin nú¡mero, 1 cajón;
Serie 804, vapor Conde Wilfredo, Genova
Mohnovy y Cía,, sin número, 1 cajón; Se-
rie 805, vapor Conde Wilfredo, Genova,
'Antonio Manen, sin núme-o, 1 -cajón; Serie
822, vapor ; Eastry, Liverpool, M C M, N°
109. 1 cajón; Serie 835, vapor Brittany, Li-

verpool, C L, sin número, 1 cajón ; Serie
844, vapor Brittany, Liverpool, H M C, nú-
meros 1171-19, un paquete: Serie 588, va-
por Barbarvv-Liverpool, M O Pe, Nos 186-17,
•un paquete; Serie 856, vapor South Freíd',

N York, V. Jurlen, sin número, 1 cajón;
Serie 906, vapor Pardo Liverpool, Hinder-
ffeld, Hope y Cía.., sin número, 1 cajón

;

Serie 951, vapor Forrnosa, Marsella, GD,
sin número, 1 damajuana; Serie 985, vapor
Laura, Trieste, Sociedad Ba-tkan, sin nú-,

mero, 1 cajón; Serie 1000, vapor Sevilla

Hamburgo, Antonio Solar?, sin número, 4
barriles,; Serie 27, vapor Francesca, Trieste,
F. Sánchez García, sin número, í cajón;
Serie 34, Arabv, Liverpool, marcas TSC-
MBR, N° 1000-1, 1 paquete; Serie ,35, va-

por Araby, Liverpool, marca R H/S S, N°
100-1, 1 paquete; Serie 39, Araby, Liver-
pool, A. Cavíaniga, sin número, 1 paquete;
Serie 49, vapor Julia Park, Glasg-ow, mar-
ca J E, sin número, 1 paquefe; Serie 61, va-
por Hungarian, Glasgow,' marca MFC, N°
5 ttn cajón; Serie 90 vapor Barcelona, Bar-
celona, Eusebío, sin número, 1 cajón; Se-
rie 101 Belígrano Liverpool, A, Figuin Ri-
charson sin húmero, 1 cajón; Serie 102, va-
por Bel'grano, Liverpool, marca A. S. S. M.
N° 1000/1 un paouete; Serie 169, vapor
Honorius, Liverpool, Cibrian Hnos., sin nú-
mero un paquete; Serie 172, vapor Hun-
garian, Liverpool, marca M., C. sin número,
1 cajón; Serie 220, vapor HostiUus, N.
York, MaJdonado Cía, Petrolina, sin nú-
mero, un cajón; Serie 22t, vapor Hostilíus,

N. York, Matdonado Cía,, Petrolino, sin

número, un cajón; Serie 272, vapor Crown
Prínoe, N. York, Mario Estrada, sin núme-
ro, una bolsa; Serie 295, vapor Homereus,
Liverpool, Kírk y Cía-, sin número, un ca-

jón; Serie 317, vapor Santa Rita, Hamburgo,
Mayor futían, N° 445, un paquete; Serie
vapor Raeburn, Hamburgo, marca V. O.,

C. 150, sin número, un cajón ; Serie 347, va-
por Raeburn, Hamburgo, Burgos Melzger,

sin número, 1 cajón; Serie 363, vapor Rae-
burn, Hamburgo, Santiago Scott. sin nú-
mero, 1 cajón; Serie 391, vapor Balbanera,
Genova, González Saenz, sin número, un
cajón; Serie 392, vapor Hosenfeíder, Ambe-
res, marca F. C. G., sin número, un cajón;
Serie 449, vapor Minneburg, Bremen. mar-
ca D, T., sin número, un cajón; Serie 484,
vapor Barcelona de Barcelona, Ferrado
Vianelfo, sin número, un cajón; Serie 485,
vapor Barcelona de Barcelona, Ferrado Via-
Mello, sin húmero, un cajón; Serie 486, va-

por Barcelona de Barcelona, Miguel Cova-
che, sin número, un .cajón; Serie 509, va-

por P. folunda, Genova, marea G, C. G.,

sin número, un cajón; Serie 540, vapor Cá-
diz, Barcelona, Cristóbal González, sin nú-
mero, un paquete; Serie 554, vapor Py-
dua, Liverpool, marca E. 1025 G., sin nú-
mero, un fardo; Serie 611, vapor Harmo-
dius, Liverpool, A. Delaye y. Cía.-, sin'núme^,

ro, un paquete; Serie 655, vapor Quen Ame-
lle, N Yo.k, m Tea S. 1 ¡70 S., número 1470,
un c:jón; Serie 652, vapor Cristian Bros
de Colé, !. Reí *% sin núu-e'o, una cajita;

Se ie 6-' 7, v po Go ha de Br metí, A D vid,
No 205, i p que'e: Se ie 632, vapor Puerto
Pico, B v celona, marea A , s/n.,' un cajón

;

Serie 720, vapor Armenia, Hamburgo-, Paúl
Chrenehan, sin número-, 1 cajón; Serie 757,
Thessaly, Londres, Escribano Oruetre y Cía.,

sin número, 1 paque'e; Serie 769, vapor Sa-
xon Prince, N. York, marca O. F., Na 100,
1 cajón; Serie 774, vapor Saxon Prince, N.
York, marca A M X número 1, 1 cajón ; Se-
rie. 805, vapor Pascua!* P. Genova, marca
F M, número 1537, 1 -cajón; Serie 808, va-

por Hetlenes, Liverpool, E. Dell AquayCía.
sin número, 1 paquete; Serie 828, va-
por Tremont de Liverpool, marca H K C,
sin número, 1 paquete; Serie 862, vapor Tre-
mont, Liverpool, marca D M S, sin número
1 cajón,; Serie 894, vapor Delfland', Ams-
ierdam, marca O S T, sin número-, 1 ca-

jón,; Serie 895, vapor Delfland, Amsíerdam
marca O S T, sin, número 1 cajón; Serie
896, vapor Púritan, Londres, L. P. Win
by, sin número-, 1 bulto; Serie 906, vapor
Fíodden, Londres, L. P. Wínby, sin número,
1 cajón ; Serie 939, vapor Wasbinton, N.
York, marca A S 114 E, sin número, 1 ca-
jón: Serie 9, vapor Signa, Genova, marca
H C, números 19006/7, 1 bulto; Serie 59,
vapor Borine, N; York, marca H C, -número
657, 1 cajón; Serie 82, vapor Hyaciníhus

de Liverpool, J. T. Bron-w, sin número, 1

cajón; Serie 98, vapor Hyacinthus, Liver-
pool, marca H R, sin número, 1 cajón; Serie
128/132, vapor Romney, Liverpool, Loyd W¡-
lles y Cía. sin número, 5 cajones; Serie 506,
vapor Barón Bayens, Amberes Exp. y Agri-
cultura, sin número-, 1 cajón; Serie 211, va-
por Amslelland, Amstelland, Saint Hnos. sin

número-, 1 cajón; Serie 213/14, vapor Mara-
zan, Liverpool, F. Tamqer, sin número, 2
cajones; Serie 238, vapor P. de Saitrústegui.

Barcelona, Escribano- Medina y Cía., sin nú-
mero, 1 paque'e; Serie 298, vapor Gareony,
Liverpool, Costa y Piola, sin número, 1 pa-
oue'e; Serie 334, vapor Gareony, Liverpool,
G. A. Barrini, sm número-, 1 paque'e, Se-
rie 360, vapor De'tingen, Liverpoi, Bisley,
Watch y Cía. 1 cajón ; Serie 368, P. Ingeborp;
Stokolmo, J. Labourer, un paquete; Serie
439/63,

'
vapor Valparaíso, Valparaíso, socie-

dad Rural, sin número, 25 cajones ; Serie 629.
vapor Hyantes,, Liverpool, marca E, sin nú-
mero, 1 casco; Serie 656, vapor Barbary.
Liverpool, W. Falles, sin número, 1 cajón-
Serie 688. vapor Hylas, Liverpool, Trabuco
Hnos., sin número-, 1 paquete; Serie 693.
vapor Hylas, Liverpool, EL. González Moreu.
sin número, 1 paquete; Serie 699, vapor Nas-
sovia, Hamburgo, marca MSB, sin número,
1 cajón; Serie 717, vapor Sodorer, N. York,
marca A M X, número 6, un cajón ; Serie 718
vapor Lodora-, N. York, marca A M X, Na 7.

1 cajón ; Serie 723, vapor Lodorer, N. York,
Domingo Lagovíre, sin número, 1 cajón; Se-
rie 787, vapor Hypatia, Liverpool, H. B.

Helios Son, sin número, un esqueleto; Se-
rie 830, vapor Hypatia, Liverpool, marca D Q,
número 36, un paquete; Serie 845, vapor Hy-
patia, marca HDH, número 501, un caión:
Serie 848, Grifvedale, Liverpool, marca P H,
sin número, un cajón; Serie 851, vapor Corn
Exange, Amberes, marca S V A H, sin núme-
ro, 1 cajófl^ Serie 900, vapor Hydaspes de
N.York, marca BC, Na 1,1 cajón; Serie 904,
vapor Hydaspes N.York, marca W. C. s]n.,

1 c; serie 926, vapor Hydaspes, N'. York, marca
AJF, , sin numero, una barrica; Serie 964,
vapor Ykalís, N. York, Perev Grant y Cía.,

sin número, una. barrica; Serie 965, vapor
Ykalis.' A. G. OL Farre!, sin número, un ca-
jón; Serie 356, vapor Roland, Vigilancia,
Joaquín López, sin número, un atado;. Se-
rie 378, vapor Berlín, E. Sud, Villalonga,
sin número, un cajón; Serie 35, vapor Ma-
drid, E. Sud ViUalonga, sin número, un ca-
jón ; Serie 75, vapor Río de la Plata, E. Sud,
Alberto Alsteín, sin número, una damajuana;

Serie 316, vapor Murínho, de Montevídedi

tEíena Bursa-ti, sin número-, un cajón; Serie

439, vapor He'.ios de Gualeguayehú, Bunge
y Bornn, sin número, una bolsa; Serie 531,

vapor Corumba de Corrientes, E. Comas,,

sin número, un cajón; Serie 556, vapor He-
líos, de Dolores, L. Dreyfus, sin número, un
paque'e; Serie 578, vapor Guarany, de. Co-
rrientes, G. de C. Quirno, sin número, un
cajón; Serie 588, vapor Londres, Concordia,

Barclay y Cía., sin número-, un fardó; Se-

rie 596, vapor Londres, de Mercedes, Agar
Cross, sin número, un fardo; Serie 635, vapor

Asunción de B. Vista, J. Minero, sin número,
un bulto; Serie 661, vapor Sarmiento, Desea-

do, J. Verotti, sin número, una. caja; Serie

685, vapor Roma, de V. Pilar, M. Mendoza,
sin número-, un bulto; Serie 765, vapor Río
Iguazú, Corrientes, S. Solseno, sin número,
un cajón; Serie 808, vapor Guarany de Ba-

rranqueras, ScheiH Pearzón, sin número, un
cajón; Serie 816, vapor Guarany, de

Santa Elena, Y. S. Suárez, sin número, un
cajón; Serie 829> vapor Viena, de Colón,

Ferrari y Sisione, sin número, una bolsa;

Serie 846; vapor Centauro, Corrientes, F.

Escuelas, sin número, un cajón; Serie 848,

vapor Centauro, de Corrientes, B. Vista, ].

'Menesí, sin número, un cajón; Serie 915,

vapor Sambaré de Forrnosa, C. y Gallj, sin

número, un cajón; Serie 982, vapor Montevi-

deo, Barranqueras, C Nacional de Educación,

sin número-, un cajón; Serie 983, vapor Mon-
tevideo, de la Paz, Kropp Huck, sin número,

un paquete; Serie 1028-30, vapor Presidente

Quintana, Ushuaia, C. Nal. de Educación,

sin número, 3 cajones; Serie 1089, vapor

Mercurio-, Asunción, B. KuLenkut, sin nú-

mero, 1 tardo; Serie 1163., vapor Tritón^

Gualeguayehú, Kropp Hueck, sin. número,
un cajón ;'Serie 11,64, vapor Golondrina, Gua-
leguaychú, M. Orunzurejin, sin número-, un
cajoncito; Serie 1240, vapor Corumba, Asun-

ción, Villa-langa, . sin numero, un paquete;

Serie 1288, vapor Berlín, Montevideo, J. La-

rroque'e, sin número, un cajoncito; Serie

1351, vapor Guarany; Santa Elena, N. E.

Suárez, sin número-, un paquete; Serie 1436,

vapor Roma, Corrientes, María Sánchez, sin

número, un paquete; Serie 1511-12, vapor

Presidente Mitre, Río Gallegos, O. Mefseo-

rológico, sin número, dos cajones; Serie

1558, vapor Londres, Uruguay, ViUalonga,

sin número, una boísita; Serie 1560, vapor

San, Martín, Montevideo, H. Von Freder,

sin número-, un paquete; Serie 1635, vapor

Viena, Mercedes, N. Mi-hanovich, sin núme-
ro, una bolsa; Serie 1658, vapor Tritón, Co-
rrientes, R. Vedia, sin número, un cajón;

-

Serie 1682, vapor San, Martín, Mercedes,

C. Elizalde, sin. número., un cajón; Sene
1716, vapor Lambaré, Forrnosa, Pedro 1 Risso,

sin número, un tardo; Serie 1919, vapor

San Martín, de Colón, Tomás Freydúlee, sin

número, un bulto; Serie 2422, vapor Lam-
baré, Corrientes/ f. Machado, sjn número,

un cajón; Serie 2745, vapor Madrid, Mon-
tevideo, P. MatherLe, sin. número-, un bulto;

Serie 2842, vapor Berlín, de Corrientes, A.

Negrin, sin número, .
una . caja ; Serie 3229,

vapor Las Mercedes, de La Paz, 'J.
M. Sage,

sin número, un tardo; Serfe 3232, vapor Pre-

sidente Mitre, Río Gallegos, J. Morrinson,

sin número, un bulto; Serie 331, vapor Lam-
baré, B. Vista, T. Meucci y Cía., sin. nú-

mero, un bulto ; Serie 3754, vapor Mer-

curio-, de Asunción, J. M.unilla, sin núme-
ro, un cajón; Serié 3755, vapor Mercurio,

de Asunción, J. Munílla, sin número, un

cajón; Serie 778, vapor Camarones, de Ma-,

dryn, C. N. de Educación, sin. número, un
cajón ; Serie 3760, vapor Centauro, de 'For-

rnosa, G. Podestá, sin. número, un cajón.

—El Jefe. v-28 noviembre.

edicto :

A lo-s efectos, del Ar.t. 10-53 de las .Or-

denanzas de Aduana, se cita á todas; las

personas que ;se consideren, con derecho

á (1) un baúl sin número y sin marea ve-
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Siid6 énfce las- encomiendas entregadas á
él depósito de maestras y Encomiendas de la

Dársena Suid por e*. vapor «Asunción», entra-

ido
,
all

,
puerto el día 23 de Agosto ppdo.,

y de la verificación practicada resultó comie-
inier: (100) cien kilos tabaco paraguayo en
hojas; para que comparezcan an¿e la Ofi-

cina del subscripto- deatro del término de cín-

ico días, contadas desdíe ía primera publica-

ción, á fin de tomar la intervención que les

'corresponda ¡en el expediente sumario No 51,
letra T., bajo apercibimiento de dictarse: re-

Solución, en rebeldía.

Oficina de Sumarios.—Aduana de la Ca-
pital—Noviembre 9 de 1910.—A. M. Ca-
¡purro.

v-18 noviembre.

Crédito Publico Nacional

Licitación de Fondos Públicos y de Bo-
nos de Salubridad

Se hace saber á los tenedores de títulos

autorizados por la Ley N° 4569 y á los de
Bonos de Salubridad, creados par Ley" 4973,
que el día 21 del corriente á las 2,30 p. m.,
tendrá lugar la licitación, para la amorti-
zación correspondiente al vencimiento del
1° de Diciembre próximo, cuyo fondo amor-
tizante es respectivamente de $286.740 m/n
y Ide $ 40.134 m/n.

Las propuestas se recibirán en esta Se-
cretaría hasta el día y hora señalados, de-
biendo presentarse bajo sobre lacrado, y
sellado.

El pago de lo que fuera aceptado se
efectuará durante todo el mes de Diciembre.
—Buenos Aires, Noviembre 10 de 1910.—
El secretario.

v-21 Noviembre.;

Caja Nacional de Jubilaciones
y Pensiones Civiles

Por «l término, de ocho días, á contar
¡desdé la fecha de la publicación de este
.aviso, se hace saber á, todos los que tengan
que alegar derechos, que se ha presentado
ante esta Caja, solicitando acogarse al Art.
51 de la ley 4349, doña Eloísa de la Cruz
y Reguera de Montes de Oca, en su ca-
rácter de viuda del ex empleado de la Ad-
ministración Nacional, don Agustín Mon-
tes de Oca.—Buenos Arres, Noviembre 10
de 1910.—El Secretario.

v-22 noviembre.,

Por el término de ocho días, á contar
desde la fecha de la publicación ún este
aviso, se hace saber á todos los que tenk
gan 'que alegar derechos, que se ha presen-
tado ante e.s^a Caja, solicitando pensión
Da Lucinda Rufina Méndez de. Zavaleta,
por sí y en representación de sus hijos
menores Julia Elena, María Celia, Federico.
Ricardo, y Lucinda, Elsa Angélica Zava-
leta, en su carácter de viíuidla é hijos
legítimos respectivamente del ex jubilado
D. Federico R, Zavaleta. — Buenos Aires,
Noviembre 9 de 1910.—El secretario,

v-21 Noviembre •

Por el término, de ocho días, á contar
desde la fecha de la publicación d;e este
aviso, se hace saber á todos los que ten-
gan que alegar derechos, que se ha presen-
tado ante esta Caja> solicitando acojer-
se al Art. 51 de la Ley 4349, Da María
Luisa Matti de Moscou!, por sí y en repre!-

sentacüón de sus hijas memores Enrique-
ta María Luisa ,.y María' Luisa Josefina
'Mosconí en su carácter de viuda é hi-

jas legítimas respectivamente del ex em-
pleado de la Administración Nacional, don
Enrique Mosconí.—Buenos Aires, Noviem-
bre 9 de 1910.—El secretario.

v-21 Noviembre.,

Por el término de ocho días, á con-
tar desde

, la fecha de la publicación
de. este aviso se hace saber á todos los

que tengan que alegar derechos, que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando pen-
sión, D* María Dolores Cabrera, por sí y en
representación de sus hijos menores jua-
na Petrona, Carmen, Ricardo y Norberto
José Ferro, en su carácter de viuda é

hijos legítimos del ex, jubilado don Juan
Ferro.—Buenos Aires, Noviembre 8 de
1910.—El secretario.

v-19 noviembre.

Por el término de ocho días, á contar
desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber á todos los que tengan
que a!egar derechos, que se ha presentado
ante esta Caja, solicitando, pensión,, do-
ña María Zaida y doña Einma Alejandra
Sánchez, en su carácter de hijas legítimas
del ex empleado de la Administración Na-
cional, don Manuel Sánchez.—Buenos Aires,
Noviembre 7 de 1910.— El secretaría.

v-18 noviembre.

Por el término de ocho días, á contar
desde la techa de la publicación de este

aviso, se hace saber á todos los que tengan
que alegar derechos, que se ha presentado
ante esta Caja, solicitando acogerse á los

beneficios del Art. 51 de la Ley 4349, doña
Sofía Olivera !de Fonseca, María Emilia y
Vicenta Araceli, en su carácter de viuda é
hijas legítimas del- ex empleado de la Ad-
ministración General de Correos y Telégra-
fos, D. Adrián Fonseca.—Buenos Aires, No-
viembre 7 de 1910.—El Secretario.

v-18 ¡noviembre.

Por el término de ocho días, á contar des-
de la fecha de la publicación de este aviso,

se hace saber á todos los que tengan que
alegar derechos, que se ha presentado ante
esta Caja, solicitando acojersc al Art. 51

de la ley 4349, doña María Ibarbalz de
Paz, por sí y en representación, de sus hi-

jos menores José Antonio, Carmen Rosa
y Miguel Ángel Paz, en su carácer de viu-

da é hijos legíümos respectivamente del ex
empleado de la Admin'süación Nac.onal, don
José Gabriel Paz.—Buenos Aires; Noviem-
bre 5 de 1910.—El Secretario.

v-17 noviembre.

Por el término de ocho días, á contar
desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber á todos ios que tengan
que alegar derechos, que se hapresentado
arete esta Caja, solicitando pensión, doña
María Margarita Moscatelli de Terrible, 'en

su carácter de madre del ex empleado de
la Administración Nacional, don s Dionisio
Sixto Terrible.—Buenos Aires, Octubre 19

de 1910.—El Secretario.

Oficial v-29 noviembre.

Oficina de Servicio y Conservación de los

Puertos de la Capital y La Plata

Llámase á licitación, por. el término de
30 días, á contar de la fecha, para la pre-

sentación de propuestas, con destino á la

provisión y ,
colocación de las instalaciones

de calefacción necesarias en e* nuevo edifi-

cio de la Oficina de Servicio y Conservación
de los Puertos de la Capital y La Plata,

licitación que se llevará á cabo el día 17
de Noviembre- próximo, á las 3 p. m. Los
interesados, pueden consultar el pliego de
condiciones en la Secretaría de la misma
Oficina, calles Belgrano y Azopardo, todos
los días hábiles de 12 á 5 p. m.—Octubre
18 de 1910.—El Secretario.

v-17 noviembre.

iiiisteie lisia ¡IrwÉ Péígí

Inspección General de Justicia ]

Victoria 839 ':

Llámase á licitación pública para la pro-
visión á la Penitenciaría Nacional, Prisión
Nacional, Asilo de Correción de Mujeres
y Colonia Nacional de Menores Varones de
Marcos Paz. durante el año 1911, de carnes
papas, pescado, leche, harina, comesti-

bles en general, artículos de almacén, com-
bustibles, medicamentos y útiles, vestuarios,

calzados y otros.
Los interesados podrán solicitar en la

Inspección General de Justicia (Victoria

839), las planillas de los artículos á pro-

veerse y el pliego de condiciones respec-
tivo.

'

Las propuestas deberán presentarse en
sobre cerrado el día 30 de Noviembre, á
las 3 p. m., en la Inspección General
de Justicia, y se abrirán en el acto en
presencia del Escribano Mayor de Gobier-
no.—Buenos Aires, Octubre 31 de 1910.—
Ramón F. Ledesma, hijo.

v-30 noviembre.

Edicto:

Por disposición del señor Juez de Paz
de la Sección 17a de esta Capital, se cita,

llama y emplaza por el término de 30
días á contar desde la primera publica-
ción del presente á todos los que se con-
sideren con derecho á los bienes dejados
por fallecimiento de don Miguel Síanquetti,
Bianchetti, Bianqueti ó Bianchetí, ya sean
como herederos ó acreedores, para que
dentro de dicho término comparezcan á
deducir sus acciones en forma por ante
el juzgado á cargo del infrascripto, ba-
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar
por derecho.- — Buenos Aires, Octubre 14
de 1910.—Luís M. Pastine, Juez

1

de Paz,
Sin cargo v-19 de noviembre..

i»»!»» le Qbrat fMim

Dirección General de Obras de Salubridad

Se llama á licitación para construir las

obras d,e saneamiento de la ciudad de Mar
del Plata, dé acuerdo con los planos, pre-
supuesto y pliego de condiciones que los
interesados pueden consultar en la Ofici-

na del Ingeniero Jefe, en esta Capital, ca-

lle Charcas 1840-60 los días hábiles de 11

a. m. á 5 p. m., y en el Juzgado Nacio-
nal de Sección en la ciudad de La Plata.

Las propuestas se presentarán en la Secreta-

ría de lá Dirección (Charcas 1840-60} antes
de las 2 p. m. del día 2 de Enero de 1911
ó en el juzgado de Sección en La Plata, has-
ta el día 29 de Diciembre del corriente año.
Cada licitante presentará dos propuestas

en los. formularios impresos que se le en-
tregará, ofreciendo en una ejecutar las obras
con determinado tanto por ciento de rebaja
ó aumento sobre el presupuesto oficial, pa-
gadero en dinero efectivo; y en la otra ofre-
ciendo hacerlas con un determinado
tanto por ciento de rebaja ó aumento sobre
el importe de dicho presupuesto, pagadero
en «Bonos de Obras de Salubridad-; gor su.

valor nominal.
Deberá acompañarse á cada propuesta

un sello de cinco pesos por la primera
foja y de un peso por cada una de las si-

guientes, y un certificado de depósito he-
cho en dinero efectivo eta el Banco de la

Nación Argentina ó en la Sucursal del mis-
mo en La' Plata, á la orden del Señor Di-
rector General de Obras de Salubridad de ía

Nación, por
.
una suma que represente el

uno por ciento (1 °/o) del importe de la pro-,
puesta. .

'".',..""
' La apertura de las propuestas tendría lu-
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sat

gar en k ciudad de Buenos Aires el día

2 de Enero de 1911 á las 2 p. m., en el

salón de sesiones de la Comisión de Obras
de Salubridad de la Nación, en presencia de
los interesados que concurran al acto.—Bue-
nos Aires, Noviembre 2 de 1910.—José I.

Goñi, secretario.

v-31 diciembre.

L Dirección General de Contabilidad

Llámase á licitacióón pública hasta el 7

de Diciembre próximo á las 3 y 15 p. m.,

para la construcción de un puente sobre
«1 Río Salado (Santa Fe). Datos en la Di-

rección General de Contabilidad!.—Buenos
Aires, Noviembre 8 de 1910.

v-7 diciembre.

Llámase á licitación pública, hasta el 7
de Diciembre próximo, á las 3 p. m., pa-

ra la provisión de 526 toneladas de' ce-

mento Portland y 1700 kilogramos de pin-

tura para puentes. Datos en la Dirección
General de Contabilidad).—Buenos Aires,

Noviembre 8 de 1910.

, v-7 diciembre.

< Dirección General de Ferrocarriles

Llámase á licitación pública para la pro-
visión de tramos metálicos, para puentes,
con destino á lo construcción del Ferro-
carril de Diamante á Curuzú-Cuatiá, de
acuerdo con los planos, bases y especifica-

ciones que los inte esndos pueden ob-
tener mediante el pago de S 10,00 m/n
por cada juego, en la División Administra-
tiva de esta Dirección General, dondie se

abrirán públicamente las propuestas el día
27 de Diciembre de 1910.—El Secretario.

v-27 Diciembre.

Llámase á licuación pública para la pro-

visión de cuatro mesas giratorias de trocha
angosta y tres mesas giratorias de trocha

media, con destino á los Ferrocarriles de
Deán Funes á Sania Fe y de Diamante á
Curuzú-Cuatiá, respectivamente, de acuerdo
con Jos planos, bases y especiifeaciones que
los interesados pueden obtener mediante él

pago de. $ 10 m/n., por cada juego en la

División Administrativa de esta Dirección

General, donde se abrirán las propuestas pú-

blicamente el día 20 de Diciembre de 1910.

v-20 diciembre.

Dirección General de Obras Arquitectónicas

Llámase á licitación pública hasta el día

30 de Noviembre á las 3 p. m., para las

obras de terminación del edificio die la

Facultad de Agronomía y Veterinaria de
la Universidad de La Plata.

Datos en la Dirección General de Obras
Arquitectónicas (Lima 287, Buenos Aires),

y en el Juzgado Federal de La Plata. —
Buenos Aires, Noviembre I

o de 1910.
v-30 noviembre.

HiÉtBÉ piinüni

División de Minas, Geología
ó Hidrología

TERRITORIO NACIONAL DE SANTA CRUZ

Solicitud de cateo -

Exp. P. N° 3733 Año 1910.—Bs. As , Julio

, 23 de 1910.—A S. E. el Sr. Ministro de Agri-

cultura. Excmo. Sr: Octavio S. Pico, do-

miciliado en la calle Florida N" 22 de es-

ta Capital, se presenta y expone: Que de-

seando verificar la existencia de petróleo

en el Territorio de Santa Cruz, solicita le

sea concedida una superficie de 2.000 hec-
táreas con la siguiente ubicación: Sobre la

costa del Golfo de San Jorge, á partir del
mojón No 14 del relevamiento de la

zona de Cabo Blanco, se tomará con frente

al mar la distancia comprendida entre este

mojón y el N° 15, aproximadamente de
10.000 metros por él fondo que sea necesario

para completar la superficie pedida. Si la

parte Oeste de este pedido estuviese pró-

xima ó cubierta por algún cateo existente

pido que la extensión con frente al mar
sea aumentada ó reducida á fin de quedar
limitado por el Oeste por ese cateo existente,

dándoseme entonces mayor ó menor exten-
sión, de fondo según el caso. El terreno es fis-

cal, no está ceteado ni labrado. Es Justicia.

—Octavio S. Pico.—Presentada esta solici-

tud hoy veintitrés de Julio, dle mil nove-
cientos diez á las cuatro y cuarto pasado
meridiano quedando notifeado el interesado
del decreto de quince de Mayo de mil nove-
cientos cinco,—Conste Garrido.—Julio 26 de
de 1910.—P.ise á la División de M ñas para
que le dé el tramite que corresponde.—
Torino Pinto .—Julio 27 de 1910.—Pase á
Minas á sus efectos.—Juan R. Montes de Oca.
—Buenos Aires, Octubre 6 de 1910. Señor
Jefe: Tengo el honor de elevar á Vd. la pre-
sente solicitud, situada en el distrito minero
de Cabo Blanco, que ha quedado en forma
después que el recurrente hubo declarado ex-
presamente que lo que pedía era permiso
de cateo y manifestado que su profesión
era Ingeniero ,y que el terreno no estaba
cultivado. La zona solicitada que ha quedado
libre después que el recurrente hubo limi-

tado su pedimento P 3736-10 al deslinde del

presente, ha quedado ubicada con su con-
formidad entre los siguientes límites: al N.
la cosa de! Golfo San Gorge, al E. una línea

cuyos puntos distan de la costa 2.000
metros medidos en dirección N. S., al E.
una línea de dirección N. S. que pasa por el

mojón N° 14 del relevamiento de la zona
de Cabo Blanco y fina'mente al O. una pa-
ralea á h an'erior á 1?.003 me ros de dstan-
cia. En esas condiciones corresponde ordenar
el registro y las publicaciones. — Leopoldo
Sol.—Buenos Aires, Octubre 10 de 1910.—
Registe ?e y publíquese en el Boletín Oficial

de acuerdo, con el Art. 25 del Código de Mi-
nería. Fíjele cartel aviso en las puertas de la

División. Comuniqúese á qu'en corresponda

y vuelva á Minas, á sus efectos.—E. Her-
mitte.—Buenos Aires, Octubre 21 de 1910.

No 796-V-21 noviembre.

Solicitud de cateo

Exp. P. No 3734 Año 1910.—Buenos Aires,
23 de 1910—A S. E. el Sr. Ministro de Agri-
cultura. Excmo. Sr: Octavio S. Pico, do-
miciliado en la calle Florida N» 22 de es-
ta Capital, se presenta y expone: Que de-
seando verificar la existencia de petróleo
en el Territorio de Santa Cruz, solicita le

sea concedida una superficie de 2.000 hec-
táreas con la siguiente ubicación : Sobre la

costa del Golfo de San Jorge, en Cabo Tres
Puntas, y á partir de! mojón Na 9 de! releva-

miento de la zona del Cabo se tomará con
f;ente al mar la distancia comprendida entre
este mojón y el N° 10, aproximadamente
de 10.000 metros por e¡»l fondo que sea
necesario para completar la superficie pe-
dida. El terreno es fiscal no está cercado
ni labrado. Es Justicia.—Octavo S. Pico.—
Presentada esta solicitud, hoy veintitrés

de Julio de mil novecientos diez alas cua-
tro pasado meridiano, quedando notifeado el

interesado del Decreto de quince d Mayo
de mil novecientos cinco.—Conste Garrido.—
Julio 26 de 1910.—Pase á la División de
Minas Geología é Hidrología para que le dé
el trámi'e que corresponda.—Torino Pinto.—
Julio 27 de 1910—Pase á Minas, á sus
efectos.—Juan R. Montes de Oca.—Buenos
Aires, Octubre 6 de 1910.—Señor Jefe: Ten-
go el honor de elevar á Vd. la presente soli-

citud, ubicada en el digtrito minero de Cabo

Blanco, que ha quedado, en forma después
que el recurrente hubo declarado expresa»

mente que lo que pedía era un permiso
de cateo y ¡que ei terreno no estaba cultivado^

La zona solicitada que está libre según los

planos dé esta Sección, ha sido limitada

por el recurrente al deslinde de la zonaí

que había pedido en el expedienté P-3735-10,

de manera que su ubicación es la siguiente;

al N. E. la costa del Golfo San Gorge, al

S. O. "una lina cuyos puntos distan dos
küóometros de la costa, medidos en. dirección!

S. 47o o., al N. O. una recta de dirección

N. S. que pasa por el mojón N° 10 del

relevamiento de la zona de Cabo Blanco fi-

nalmente al S. E. una recta en dirección S.-

47o o. ique pasa por el mojón No 9 del citado

relevamiento. En esas condiciones, corres-

ponde O'denar el rigistro y las publicaciones,

—Leopoldo Sol.—Buenos Aires, Octubre ,10

de 1910.—Regístrese y publíquese en el Bo-

letín Oficial de acuerdo con el Art. 25 del

Código de Minería. Fíjese cartel aviso en las

puertas de la División. Comuniqúese á quien

corresponda y vuelva, á Minas á sus efectos.,

—E Hieifmilíte.—Buenos Aires, Octubre,' 21í

de 1910.
Na 797 v-21 noviembre. ,

Solicitud de Cateo '

Exp. P-N°-3735.-Año 1910.—Buenos Aires,

Juiio 23 de 1910.—A. S. E. el Señor Ministro

de Agricultura: Excmo. Se'ior: Octavio S.

Pico, domiciliado en la cale Florida Na 22

de esta Capital, se presenta y expone: Que
deseando verificar la existencia de petróleo

en el Territorio de Santa Cruz, solicita le

sea concedida una superficie de 2.000 hectá-

reas con la siguiente ubicación: Sobre la

costa del Golfo de San Jorge, á partir del

mojón Na 10 del le'evamiento de la zona de
Cabo Blanco, se tomará con trente ai mar,

la distancia comprendida , entre este mojón

y el Na 11, aproximadamente de 10.000 me-
tros por el fondo que sea necesario para

completar la superficie pedida. Ei terreno

es fiscal, no está cercado ni labrado.—Es jus-

ticia.—Octavio S. Pico.—Presentada esta so-

licitud, hoy veintitrés de Julio de mil nove-

cientos diez, á las cuatro y cuarto pasado
meridiano, quedando notificado el interesado

del Decreto de quince de Mayo de mil nove-
cientos cinco.—Conste: Garrido.—Julio 26

de 1910.—Pase á la División de Minas,
Geología é Hidrología, para que le dé el

trámite que [corresponda.—Torino Pinto.—

Juiio 27 de 1910.—Pase á Minas, á sus efec-

tos.—Juan R. Montes de Oca.—Buenos Ai-

res, Oeiube 6-910.—Señor Jefe: Tengo el.

honor de e evar á Vd. la presente solici-

tud de permiso" de cateo, en el distrito mi-
nero de Cabo Blanco, que ha quedado en
forma después que el recurrente hubo de-

clarado expresamente que lo que- pedía era

un permiso de cateo, y manifestado que su
profesión era Ingeniero, y que el terreno no
estaba cultivado-. La zona solicitada que ha
quedado libre después que el recurrente hubo
(imitado á ella las zonas que pedía en los

expedientes P-3737-10 y P-3734-910, ha sido

ubicada con su conformidad enfie los - si-

guientes limites: al N. la costa del Golto
de San Jorge, al "S. una" línea cuyos puntos
distan de ella 2.000 metros, medidos en
direción. N. S., al E. una re;ta de direc-

ción N. S., que pasa por ei mojón Na 10,

del reievamiento de 1

la zona de Cabo Blan-

co y finalmente al O., una paralela ala
anterior á 10.000 metros de distancia. En
esas condiciones, corresponde ordenar el re-

gistro y las publicaciones.—Leopoldo Sol.—
Buenos Aires, Octubre 10 de 1910.—Regís-
trese y publíquese en el Boletín Oficial, de
acuerdo con ei Art. 25 del Código' de Mine-
ría.—Fíjese cartel avís© en las puertas de
de la División,—Común "quese á quien corres-

ponda; y vuelva á Minas, ásus electos.—

Buenos Aiies, Octubre 21 de 1910.—£. Her-

mitte,

Ns 798-V-21 noviembre.
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—•Solicitud de Cateo

. Exp, P-Na 3736 Ano 1910.—Buenos Aires,

Julio 23 de 1910.— A. S. E. el Señor Ministro
de Agricultura.—Excmo-. Señor Ministro de
Agricultura.—Excmo. Señor: Octavio S. Pico,

domiciliado en la cal'e Florida Ns 22, de
esta Capital, se presenta y expone: Que de-
seando verificar lá existencia de petróleo
en el Territorio de Santa Cruz, solícita le sea
concedida una superficie de 2.000 hectá-

reas, con la siguiente ubicación: Sobre la

costa del Golfo San Jorge, á partir del
mojón. No. 13 del relevamíento de la Zo-
na de dbo Blanco, se tomará con frente

al mar la distancia comprendida entre este

mojón y el Na 14 aproximadamente de
,10.000 metros por el fondo que sea nece-
sario para completar la superficie pedida.

, El, terreao es fiscal, no está cercado ni la-

, brado.—Es Justicia'.—Octavio S. Pico.—Pre-
sentada esta solicitud, hoy veintitrés de
Julio de mil novecientos diez á las cuatro

y cuarto pasado meridiano, quedando no-
tificado el interesado del Decreto de quince
de Mayo de mil novecientos cinco.—Conste

' Garrido.—Julio 26-910.—Pase á la División
de Minas, para que le dé el trámite que co-
rresponda. — Torino Pinto.—Julio 27 de
1910.—Pase á Minas, á sus efectos.—Juan
R. Montes de Oca.—Buenos Aires, Octubre
6 de 1910.—SeSor Jefe: Tengo el honor de
elevar á Vd. la presente solicitud, de permi-
so de cateo, en el distrito minero* de Cabo
Blanco, que ha quedado en forma, después
que el recurrente hubo declarado que su pro-
fesión era Ingeniero que el "terreno no esta-

ba cultivado y limitado su pedimento al des-
linde de la zona pedida en . el expediente
P-3733-910, con la que superponía. Dicha zo-
na que está libre según los planos de esta
Sección, ha quedado ubicada, con la confor-
midad del interesado, entre los siguientes
limites : al N. la costa del Golfo de San Jor-
ge, al S. una línea cuyos puntos disten 2^000
metros de la costa, medidos en dirección

N. S. al E., una recta de dirección N. S.

que pasa pore! mojón Na 13 del relevamiento
de la zona de Cabo Blanco, y finalmente al

O., una paralela á la an'.erior, que pasa por
el mojón Na 14 del citado ^elevamiento.
En. esas condiciones, corresponde ordenar
el registro y las publicaciones. — Leopoldo
Sol.—Buenos Ai;es, Octubre 10 de 1910.—
Regístrese y publíquese en el Boletín Ofi-
cial, de acuerdo con el Art. 25 del Código
de Minería. Fíjese cartel aviso en las puertas
de la División.—Comuniqúese á qu¡en\ co-
rresponda; y vue'va á Minas, ásus efectos.

—Buenos Ai-es, Octubre 21 de 1910.—E.
Hermi.tte.

Na 799-V-21 noviembre.

Solicitud de cateo

Exp. P-3738-1910. — Buenos Aires, Julio
23 de 1910. - A S. E. el Señor Mi-
nistro de Agricultura. Excmc. Señor:
Octavio S. Pico, domiciliado en la calle

Florida n° 22, de esta Capital, se presen-
ta y expone : Que deseando verificar la

existencia de petróleo en el Territorio de
Santa Cruz, solicita le ' sea concedida
una superficie de 2.000 hectáreas, con la

siguiente ubicación. Sobre la costa del
Golfo de San Jorge, á partir del mojón
n° 12 del relevamíento de la zona de
Cabo Blanco, ¡se., tomará con frente al

mar la distancia comprendida entre este
mojón y el n° 13, aproximadamente de
10.000 metros por el fondo, que sea nece-
sario para completar la superficie pe-
dida. El terreno es fiscal no está cercado
ni labrado. Es justicia.—Octavio S. Pico.—
Presentada esta solicitud, hoy veintitrés
de Julio de mil novecientos diez á las
cuatro y cuarto pasado meridiano, que-
dando notificado el interesadío del Decreto
de quince de Mayo de mil novecientos
cinco. Conste.—Garrido.—Julio 26 de 1910.
—Pase á la División de Minas, para
que le dé el trámite que corresponda.—

1 orino Pinto.—Julio 27 de 1910.—Pase á

Minas, á sus efectos. — Juan R. Montes
de Oca.—Buenos Aires, Octubre 7 de 1910.

—Sr. jefe : Tengo el honor de elevar á
Vd. la presente solicitud, situada en el

distrito minero , de Cabo Blanco, que ha
quedado en forma después que el recu-

rrente hubo declarado expresamente que
lo que pedía era un permiso de cateo y
manifestado que su profesión era inge-

niero y que el terreno no estaba cultivado.
La zona solicitada ha quedado libre des-
pués que el recurrente lo hubo limitado
at deslinde de las zonas que ped'ía en
ios expedientes P-3737-910 y P-3736-910,
de manera que la ubicación definitiva de 'la

presente es la siguiente : al Ñ. la costa
costa del Golfo San Jorge; al S. una lí-

nea cuyos puntos distan de la costa
2.000 metros medidos en dirección N. S.

;

al E. una línea de dirección N.S. que
pasa á 10.000 metros hacia el O. del
mojón n° 11 del relevamíento de la zona
de Cabo- Blanco y finalmente al O. una
paralela al anterior que pasa por el mo-
jón n° 13 del citado relevamíento. En
esas condiciones corresponde ordenar él

registro y las publicaciones. — Leopoldo
Sol.—Buenos Aires, Octubre 13 de 1910.
—Regístrese y publíquese en el Boletín Ofi-
cial, de acuerdo con el Art, 25 del Códi-
go de Minería. Fíjese cartel aviso en las

puertas de la División. Comuniqúese á

quien corresponda y vuelva á Minas, á

sus efectos.—E. Hermitte.—Buenos Aires,
Octubre '21 de 1910.

"

N° 800-V-21 no'viembre.

Solicitud de cateo

Exp. P-3737-1910. — A S. E. el Señor
Ministro de Agricultura. Excmo. Señor:
Octavio S. Pico, domiciliado en la calle

Florida n° 22, de esta Capital, se presen-
ta y expone : Que deseando verificar la

existencia de petróleo en el Territorio de
Santa Cruz, solicita le sea concedida
una superficie de 2.000 hectáreas, con la

siguiente ubicación. Sobre la costa del

Golfo San Jorge, en la Bahía Sanguíne-
fti, á partir del mojón n° 11, del releva-

míento de la zona de Cabo 1 Blanco, seto-
mará con frente al mar la distancia com-
prendida entre este mojón y el n° 12,

aproximadamente de 10.000 metros por el

fondo que sea necesario para completar
la superficie pedida. El terreno es fiscal,

no está cercado ni labrado. Es justicia.—
Octavio S. Pico.—Presentada esta solicitud

hoy veintitrés de Julio, de 1910, á las

cuatro y cuarto pasado meridiano, que-
dando notificado el interesadlo: del Decreto
de quince de Mayo de mil novecientos
cinco. Conste.—Garrido.—julio 26 de 1910.
—Pase á la División de Minas, para
que le de el "trámite que corresponda.

—

Torino Pinto.—Julio 27 de 1910.—Pase á
Minas, á sus efectos. — Juan R. Montes
de Oca,—'Buenos "Aires, Octubre 6 de 1910.
—Sr. jefe : Tengo el honor de elevar á
Vd. la presente solicitud, situada en ei

distrito minero de Cabo Blanco, que ha
quedado en forma después que el recu-

rrente hubo declarado expresamente que
lo que, pedía era un permiso de cateo y
manifestado que su profesión era inge-
niero, y que el terreno no estaba cultivado.
La zona solicitada ha quedado libre des-
pués que el recurrente lo hubo limitado
al deslinde de la que pidió en el expe-
diente P-3735-10 y reducido su pedimento
P-3738-10 al deslinde del presente, cuya
ubicación definitiva es la siguiente : ál

N. la costa del Golfo San Jorge ; al

S. una línea cuyos puntos disten de la

costa 2.000 metros, medidos en dirección
N, S. ; al E. una recta de dirección N..S.

que pasa á 10.000 metros hacia el O. del
mojón n° 10 del relevamíento de la zona
dé Cabo Blanco y finalmente al O. una rec-

ta de dirección. N. S. que pasa á 10.000

metros hacía el O. del mojón n? 11 del

citado relevamíento. En esas condiciones
corresponde ordenar el registró y las pu-
blicaciones —Leopoldoi Sol.—Buenos Aires,

Octubre 10 de 1910.—Regístrese y publí-

quese en el Boletín Oficial, de acuerdo
con el Art. 25 del Código, dé Minería. Fí-

jese cartei aviso en las '. puertas de la

División. Comuniqúese á quien corres-

ponda y vuelva á Minas, á sus efectos.
—h .Hermitte.—Buenos Aires, Octubre 21

de 1910.
N° SOl-v-21

,
noviembre.

TERRITORIO NACIONAL DEL CHUBUT j^,

Solicitud de cateo : .

"*

Exp. E-5095-1 910.—Buenos Aires, Sep-
tiembre 23 de 1910.—Excmo. Señor Minis-
tro de Agricultura : J. M. de Ezcurra, Ca-
sado, minero, constituyendo domicilio en
la calle Avenida Quintana 580, ante V. "E.

con respeto digo : Que impuesto del De-
creto publicado en el Boletín Oficial fe-

cha de ayer, y deseando verificar la exis-

tencia é importancia de petróleo en el

Territorio del Chubut, solicito de V. E.
de acuerdo con el Art. 25 del Código áp
Minería, un permiso de exploración y¡

cateo de '2.000 'hectáreas "de terreno a
UBicarse aí'N. E. dé la zona de SiOOÜ
hectáreas reservada para el Gobierno, co-
mo sigue : A partir del pozo Chubut 6
sea n° 2, se medirán 6.000 metros al

N. 45° O. y ese punto constituye >él es-

quinero N. E. del rectángulo de 5.000
metros, con dirección N.S. por 4.000 me-
tros de ancho, formando, así el rectángulo
que solicito. El terreno á que me refie-

ro no está labrado, cultivado ni cercado,
é ignoro si es de propiedad fiscal ó par-
ticular. Por tanto, á V. E. suplico se sir-

va acceder a mi pedido por serdíe justicia.

—J. M. de Ezcurra.—Presentada esta soli-

citud, hoy veintitrés de Septiembre de mil
novecientos diez, á las once y media an-
te meridiano, quedando notificad^ el in-

teresado del Decreto de quince de Mayo
de mil novecientos cinco. Consté. — "Ga-

rrido.—Septiembre 24 de 1910.—Pase á
la División de Minas para que le dé el

trámite que corresponda.—Tprino¡ Pinto.
—Septiembre 26 de 1910.—A sus efectos,
pase á Minas.—Juan R. Montes de Oca.

—

Buenos Aires, Octubre 15 de 1910.. — Se-
ñor Jefe : Tengo el honor de elevar á Vd.
la presente solicitud de permiso de cateó
en el distro minero de Comodoro Riva-
davia. Como la zona solicitada ha que-
dado libre después que el recurrente hu-
bo renunciado á la parte que se superpone
con la zona de reserva, establecida por
el Superior Decreto de fecha Septiembre
20 de 1910, corresponde ordenar el re-

gistro y las
.
publicaciones.—Leopoldo Sol.

—Buenos Aires, Octubre 18 de 1910.—
Regístrese y publíquese en él Boletín Ofi-
cial, de acuerdo con el Art. 25 del Có-
digo de Minería. Fíjese cartel aviso en
las puertas de la División. 'Comuniqúese
á quien corresponda y vuelva á Minas,
á sus efectos. — E. Hermitte

• "N 805-V-21 noviembre. ,

Solicitud de , cateo

Exp. C. 2720-1910.—Buenos Aires, Ju«
nio de 1910.—Excmo. Señor Ministro de
Agricultura: Horacio Maldonado por la
Compañía de Petróleo del Golfa de San
Jorge á V. E. se presenta y expone: que
deseando su representada, verificar la exis-
tencia é importancia de petróleo en el te-

rritorio del Chubut, viene á solicitar de
acuerdo con el Art. 25 del Código d,e

Minería un permiso de cateo que se ubi-
cará en la forma siguiente :A partir del lí-

mite S. O. del cateo que con fecha 14
de Mayo ppdo., presenté en eL Escribano
Mayor de Gobierno, se trazará una línea
E, F, con rumbo N. 9.9° 25',Ó. de 1752



%í BOLETÍN OFICIAL'- Buenos Aires, Ltíned 14 xfe'Nbvletáfreí * Mú

metros ; del punto F, con dirección al

Oeste una línea F. H. N. 1° E. de 492
metros deste este punto se trazará una
línea H, K. N. 1° B. de 9214 metros
de largo ; del punto K. con dirección al

Este /se trazará una línea K. L. de 2244
metros, debiendo unirse el punto L, E.

para cerrar el área solicitada. El terreno

que mi representada se propone explorar
no está cercado, labrado, ni cultivado y
se ignora si es de propiedad fiscal ó parti-

cular. Es justicia.—Horacio Maldonado.—
Presentada esta solicitud, hoy seis de Ju-
nio de mil novecientos diez á las cuatro

¡

pasado meridiano, quedando notificado el

interesado del Decreto de quince de Mayo
de mil novecientos cinco.—Conste. — Oa>
rrido. — Junio 8 de 1910. Pase á la Divi-

sión de Minas para que le dé el trámite

que corresponda.—Torino Pinto. — Junio
9 de 1910. Pase á Minas, á sus efectos.

—Juan R. Montes de Oca.—Septiembre 20

de 1910.—Sr. Jefe: Tengo el honor de
elevar a Vd. la presente solicitud de
permiso de cateo, que ha quedado en forma
después que la Compañía recurrente hubo
constituido domicilio Cangallo 666 y re-

ducido á, 2.000 hectáreas la superficie de
la zona solicitada, cuya ubicación definitiva

es la que .expresa la solicitud reduciendo
la longitud de la línea H. K. á 9080,28

metros y la ' línea K. L. á 2.243,57 me-
tros. Dicha, zona afecta Ja que pidió el

Sr. Calixto V. González en el expediente
O. 1529-1909, pero como el recurrente

insiste en su pedimento por estar paraliza-

da la tramitación del citado expediente,

sin que el solicitante haya adquirido de-

rechos efectivos sobre la zona que pedía,

corresponde ordenar el registro y las pu-

blicaciones, quedando á los que vieran afec-

tados, sus derechos, él recurso de pre-

sentar oposición en tiempo y forma. —
Leopoldo Sol.—Buenos Aires, Septiembre
22 de 1910. Regístrese y publíquese en
el Boletín Oficial de acuerdo con el Art. 25

dei Código de Minería. Fíjese cartel aviso

en las puertas de la División. Comuni-
qúese á quien corresponda y vuelva á Mi-
nas, á sus efectos. — E. Hermitte.

N° 782-v-lS noviembre.

r '.' '
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. TERRITORIO NACIONAL DEL NEUQUEN

Solicitud de cateo

Exp. F. 4280.—Buenos Aires, Agosto 1

2

de 1910. Excmo. Señor Ministro de Agri-

cultura ; Esteban C. Ferrari, comerciante

y con domicilio en la calle Corrientes 685,

á V. E. se presenta y como mejor pro-

ceda expone : Que deseando verificar la

existencia é importancia de minerales de
la primera categoría en el Territorio del

Neuquen en un terreno fiscal y que no está

labrado, cercado ni cultivado, viene á so-

licitar un permiso de exploración y cateo

de 2.000 hectáreas ubicado en la forma
siguiente: Del punto Sud del cateo N° 19

por mí solicitado' se trazará una línea con
rumbo al S. O. de 2000 metros de exten-

sión ; de los extremos de ésta se trazarán

dos paralelas de 10.000 metros cada una
con dirección N. O. uniéndose ambas con

una línea de 2.O00 metros, paralela á la

primera, ¡para encerrar así las 2.000 hec-

táreas solicitadas. Es justicia. — _p. p. Es-

teban C. Ferrari. — Edmundo P." Scola. —
Presentada esta solicitud, hoy 16 tie; Agosto
de mil novecientos diez, á las 4,20 , pa-

sado meridiano, quedando notificado el in-

teresado del Decreto de quince de Mayo
de mil novecientos cinco. — Conste. —

,
Garrido. —Buenos Aires, Agosto 18 de
1910. — Pase á la División de Minas, Geo-
logía é Hidrología para que le dé el trá-

mite, que corresponda. — Torino Pinto.

—Buenos AireSj Agosto 19 de 1910. —
Pase a Minas, á sus efectos.—Juan R. Mon-
tes de Oca. — Buenos Aires, 27/9/910. —
Señor Jefe: Tengo el honor de elevar á

Vd. la p/esente solicitud d;e permiso; d,e

cateo, en el Territorio del Neuquen. La
zona solicitada que está libre según los

planos de esta Sección, ha quedado ubi-
cada con ía conformidad del interesadlo

en forma de rectángulo de 10.000 metros
de longitud en dirección N. 45° O. por
2.000 de ancho, tal que su vértice N.
diste 6.000 metros al Si 45° O, del esqui-

nero E. del lote 94 de la Sección B.

del Territorio del Neuquen. Como la so-

licitud está en forma corresponde orde-
nar el registro y las publicaciones.—Leo-
poldo Sol. — Buenos Aires, Septiembre
29 de 1910, —Regístrese y publíquese en el

Boletín Oficial de acuerdo con el Art. 25
del Código de Minería. Fíjese cartel aviso
en las puertas de la División. Comuniqúese
á quien corresponda y vuelva á Minas, á

sus efectos. — E. Hermitte.
N a 791-V-18 noviembre.

TERRITORIO NACIONAL DE SANTA CRUZ

Solicitud para permiso, de cateo

Exp. M-3948-1910.—Buenos Aires, Agos-
to 3 de 1910.—Exorno. Sr. Ministro de
Agricultura: Horacio Maldonado de pro-
fesión comerciante y con domicilio en la

calle Paso 762, á S. E. se presenta y con
el 'mayor respeto expone: Que deseando
verificar la existencia é importancia de-

yacimientos de petróleo en el Territorio
de Santa Cruz, viene á solicitar un per-

miso de cateo y exploración en una su-

perficie de dp-s mil hectáreas que se ubi-

carán entre los siguientes límites: al N. O.
una recta en dirección 5. 42» Ó. que arranca
de un punto d;e la Baliza , Lángara situada

á mil metros sobre la costa al N. O. del

mojón N° 23 de la zona de Cabo Blanco;
al S. E. una paralela á la anterior situada

á cuatro mil metras die distancia ; al N. E.

la costa del Océano y al S. O. una recta

de dirección N. 48° O. que con los tres

límites anteriores encierre la superficie so-

licitada. El terreno que me propongo ex-

plorar es de propiedad fiscal y_ no está

labrado, cercado ni cultivado. Es justicia.—

Horacio Maldonado.—Presentadla esta soli-

icitud, hoy, tres de Agosto de mil nove-
cientos diez, á las once y medía ante me-
ridiano quedando notificado el interesado

del Decreto de quince de Mayo de mil

novecientos cinco. Conste. — Garrido. —
Agosto 5 de 1910.—Pase á la División Mi-
nas para . que le dé el trámite que co-

rresponda.—Torino Pintos.—Agosto 9 de
1¡910.—Pase á Minas á sus efectos.—Juan

R. Montes de Oca.-^Buenos Aires, Abril

23 de 1910.—Señor Jefe: Tengo el honor
de elevar ,á Vd. la presente solicitud de
permiso dé cateo, en el T.erritoirio de
Santa Cruz. La zona solicitada, que está

libre según los planos de esta Sección, fea

quedado ubicada con la conformildad del

interesado, entre los siguientes límites:

al N. O. una recta de dirección S. 42» O.
que .pasa por un punto; de la costa situado

á 1000 metros balda ef'N. O. del mojón
N° 23 del relevamilento de la zona de Cabo
Blanco; al S. E. una paralela á la ante-

rior á 4.000 metros de distancia hacia el

S. E. dé un punto de la costa que dista

1.100 metros hada él N. O. del citado mo-
jón N» 23; al S. O. una recta de dirección

N. 48« o. que pasa ,á 5.000 hacia el S. O.
del citado ¡mojón, y, finalmente, al N. E.

la costa del Océano y una recta de di-

rección N. 48» O. que constituye también
el límite N. O. de la; zona afeetadía por
el presente 'permiso, en toda su extensión

situada tierra adentro. En esas condiciones

corresponde ordenar el registro y las pu-

blicaciones.—Buenos Aires, Septiembre 26

de 1910.—Regístrese y publíquese en el

Boletín Oficial de acuerdo con el Art. 25

del Código de Minería. Fíjese cartel aviso

en las puertas de la División. Comuniqúese
á quien corresponda y vuelva á Minas, á

sus efectos.—E. Hermitte.

H°- 783-v-lS noviembre;,.

Solicitud pana permisia dp cateo

Exp. M-3950-1910.—Buenos Aires Agos.
to 3 de 1910.—Horacio Maldonado, d|e pro-
fesión comerciante y con domicilio en la

calle Paso 762, á» Y. E. se presenta y con!

el mayor respeto expone: Que deseando
verificar la existencia.de petróleo en el

Territorio de Santa Cruz, viene ,á soli-

citar un permiso d¡e exploración y cateo
en una supierficie de dos mil hectáreas
que se ubicarán entre los siguientes límites:

al S. E. una recta en dirección S. 60» 30'

O. que pasa por un punto dle la costa del
Golfo de San Jorge situadip á mil metros
al S. E. de la Baliza Caleta Olivia irtep

didos sobre la costa; al N. O. una parale-

la situada á anco mil metros de distancia

al N. E. una recta de dirección N. 21» 30'-

O. es decir, normal 4 las dos rectas que)

representan los límites N. O. y S. E. y¡

tal que ¡con ellos y la costa al N. E. encierre

la , superficie dle dos mil hectáreas; y, al

S. O. una paralela á la recta así determip
nada, situada á cuatro mil metros de (dis-

tancia. El terreno que mé propongo ex-

plorar es de propiedad fiscal y no está

labrado, cercado nif cultivado.—Horacio!
Maldonado. — Presentadla esta solfcitujdt

hoy, tres de Agosto de mil novecientos
diez, á las once y media ante meridiano,
quedando notificado el interesad»© Jel De-
creto de quince de Mayo dle mil ¡novecientos

cinco. Coraste.—Garrido.—Agosto 5 dfe 1910
—Pase á la División Minas para que Iedé¡

el trámite que corresponda.—Torino Pin-

tos.—Agosto 9 de 1910.—Pase á Mínas¿ á*

sus efectos.—Juan R. Montes de Oca.—
Bs. As., Septiembre 24 de 1910.—Sr. Jefe:

Tentó eí honor de elevar "á Vd. la presente
solicitud de permiso die cateo, en el Terri-

torio de Santa Cruz. La zona solicitada,-

que est/á libre, según los planos de esta

Sección, ha quedado ubicada en fommlai

de rectjángulo de 5.000 metros de longi-

tud
1

en dirección N. ,21° 30' O. por 4.00Q
de ancho tal .que su vértice tniás al Ej

se encuentre á 4.000 metros al S. 68o 30'

O. de un punto- situado á 1.000 metros al

S. 23o 15' o. de la Baliza de Caleta Oli-

via. En esas condiciones, corresponde or-

denar el registro y las publicaciones. —

•

Leopoldo Sol.—Buenos Aires, Septiembre
oí de 1910.—Regístrese y publíquese en

el Boletín Oficial de acuerdo, con el Art. 25
del Código de Minería. Fíjese cartel aviso!

en las puertas de la División. Comuniqúese
á quien corresponda, y vuelva á Minas, £
sus efectos.—£. Hermitte.

No 784-v-lS ¡noviembre. '

Solicitud para permiso de Cateo

Exp. M-3953-1910.—Buenos Aires, Agosto
3 de 1910.—Señor Ministro de Agricultura:

Horacio MaídOnado, de profesión comerdan-
te y con domicilio en la calle Paso 762,

á V. E. se presenta, y con el mayor respeto
expone: Que deseando verificar la existenda
é importancia de yacimientos de petróleo

en el territorio de Santa Cruz, viene á solici-

tar un permiso de exploración y cateo, en
una superficie de 2.000 hectáreas, que se ubi-

carán como sigue: En forma de* un paraleló-

gramo, cuyos lados N. y S. miden cinco

mil metros de extensión en dirección S. 79o-

30' O., y distan cuatro mil metros, él límite S.

pasando por un punto de la costa situado
á veinte kilómetros al N. de la Baliza de
Caleta Olivia y cuyos Jados E. y O. tienen

dirección N. y S.. El terreno que me propon-
go expilorar, es de propiedad fiscal y no está
labrado, cercado, ni cultivado. La zona que
solicito, es. la misma que fué concedida á
la Compañía de Petróleo del Golfo de San
Jorge por Decreto de fecha Septiembre 16
de 1909, en el Exp. G-4334-1908.—Es justicia.

—Horacio Maldonado.—Presentada esta so-

licitud, hoy tres de Agosto de mil novecien-
tos diez, á las once y medía ante meridiano,
tambando notificado tó interesado del Deere*
ta de güíoics de Mayoi de mil noyetíemtos ian*
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co.—Conste: .Garrido.—Agosto 5 dé 1910.—
Pase á la División de Minas, para que le dé
el trámite que corresponda.—Torino Pintos.

Agosto 9-1910,—Pase á Minas, a sus elec-

tos.—Juan R. Montes de Oca.—Buenos Ai-
res, 23-9-910.—Señor Jefe: Tengo el honor
de elevar á Vd. la presente solicitud de
permiso de cateo en el Territorio de Santa
Cruz. La zona solicitada, que está libre, en
los planos de esta Sección, ha sido ubicada
con la conformidad del interesado, entre los

siguientes límites: al N. y al S., dos rectas
de dirección S. 79** 30' O. de 5.000 metros de
longitud^ distante entre sí 4.000 metros y
de las cuales, la más al S,, pasa por un punto
de la costa del Golfo de San Jorge, situado
á 20 kilómetros hacia ei N. O. 4e la Baliza
de Caífita Olivia; al E. y al O., dos rectas N.
S., tales que la más oriental pase á 2.000
metros de un punto de la costa, situado
á 35 kilómetrosc al S. del centro del pue-
blo de Comodoro Rivadavia. En esas condi-
ciones, corresponde ordenar ei registro y las

publicaciones.—Leopoldo Sol.—Buenos Ai-
res, Septiembre 26 de 1910.—Regístrese y
publíquese , en el Boletín Oficial, de acuerdo
con el Art. 25 del Código de Minería. Fíjese
cartel aviso en, las puertas de la División.
Comuniqúese á quien corresponda y vuelva
á Minas, á sus efectos.—E. Hermitte.

Na 785- v-18 noviembre.

Solicitud para permiso de Cateo

Exp. Mf3949-1910.—Buenos Aires, Agosto
3 de 1910.—Exorno. Señor Ministro de Agri-
cultura: Horacio Maldonado, de profesión
comerciante y con domicilio en la calle Paso
762, á V. E,, se presenta y con el mayor res-

peto expone: Que -deseando verificar la

existencia é importancia de petróleo en el

Territorio dé Santa Cruz, viene á solicito

un permiso de exploración y cateo en itiia

superficie de dos mil hectáreas que se ubica-
rán, en la siguiente forma; Ai S. E., una
recta de dirección S. '68a 30' O., que arranca
de un punto de la costa del Golfo de San
Jorge, situado á mil metros al S. E. de la

Baliza Caleta Olivia, medidos sobre la cos-
ta; al N. O., una paralela á la anterior, si-

tuada á cinco mil metros de distancia; al

N. E., la costa del Golfo de San, Jorge; y al

S. O., una recta de dirección N. 21a 30' O.,
que con los tres límites mencionados encierre

la superficie pedida. El terreno que me pro-
pongo explorar, es de propiedad fiscal y no
está labrado, cercado, ni cultivado.—Es jus-

ticia.—Horado Maldonado.—Presentada es-

ta solicitud^ hoy tres de Agosto de mil nove-
cientos diez, á las once y media ante meri-
diano, quedando notificado el interesado del

Decreto de quince de Mayo dé*mil novecien-
tos cinco.—Conste: Garrido.—Agosto 5-910.

—Pase á la División; de Minas, para que le

dé el trámite que corresponda,—Torino Pin-

tos.—Agosto 9-9Í0.—Pase á Minas, á sus
efectos.—Juan R. Montes de Oca.—Buenos
Aires, Septiembre 26-910.—Señor Jefe: Ten-
go el honor de elevar á Vd, la presente soli-

citud de permiso de cateo en el Territorio de
Santa Cruz. La zona solicitada ,que está li-

bre, según los planos de ésta- Sección, ha
quedado ubicada con la conformidad del

interesado, entre los siguientes límites: Al
S. E., una recta de dirección S. 68a 30' o.,
que pasa por un, punto situado á 1.000 me-
aros al S. 23a 15' E. de Caleta Olivia ; al N. O.,

una paralela á 5.000 metros de distancia;

al'S. O., una recta de dirección h. 212 30' O.,
qué pasa á 4.000 metros hacia ei S. O., de
un punto situado* á 1.000 metros al S. 23a 15''

E. de la Baliza de Caleta Olivia, y finalmen-

te al N. E., la costa del océano y la parte

situada tierra adentro de una recta de di-

rección' N. 219 30' O., que pasa por ei citado

punto.—La zona así determinada, se super-
pone con ]a que pidió el señor Belisario

Rosselli, en el expediente R-778-1909, pero
como el recurrente insiste en su pedido
por estar paralizada la tramitación del cita-

do expediente y que el Sr. Rosselli, no ha

adquirido derecho efectivo en la , zona que
pedía corresponde ordenar el registro y las
pub icaciones.—Leopoldo Sol.—Buen os Aires,
Septiembre 27 de 1910.—Regístrese y pu-
blíquese en ei .Boletín Oficial, de acuerdo
con el Art. 25 del Código de Minería. Fíjese
cartel aviso ea las puertas de la División.—
Comuniqúese á quién corresponda; y vuelva
á Minas, á sus efectos.—E. Hermiíte.

'

Na 787 v-18 noviembre.

Solicitad para permiso de cateo

Expediente M. 3951. 1910.—Buenos Ai-
res Agosto 3 de' 1910. Excmo. Señor Minis-
tro de Agricultura: Horacio Maldonado de
profesión esmerciante y con domicilió en
la calle Paso 762, á V. E. se presenta y
con el mayor respelo expone: Que deseando
verificar la existencia de petróleo en el Te-
rritorio de Santa Cruz, viene á solicitar un
permiso de exploración y cateo de dos mil
hecáieas que se ubicarán eníre los siguien-
tes límites: al S. E. una recta de direc-
ción S. 68° 30' O. que arranca de un pun-
to de la costa del Golfo de San Jorge si-

tuado á cuatro mil metros al N. O. de la
Baliza de Caleta Olivia, medidos sobre la

costa; al N. O. una paralela á la anterior
situada á cuatro mil metros de distancia;
al N. E. la costa del océano, y al S. O. una
recta de dirección N. 21° 30* O. que con los
tres mencionados, encierre la zona solicitada.

El terreno que me propongo explorar, es
de propiedad fiscal y no está labrado, cer-

cado ni cultivado. Es justicia, Horacio Mal-
donado,—Presentada esta solicitud, hoy tres

de Agosto de mil novecientos diez á las

once y media ante meridiano, quedando no-
tificado el interesado del Decreto de quince
de Mayo de.mil novecientos cinco. — Cons-
te.—Garrido.—Agosto 5 de 1910.—Pase á la

JDivisión de Minas para que le dé el trá-

mite que corresponda. — Torino Pinto.—
Agosto 9 de 1910—Pase á Minas á sus efec-

tos.—Juan R. Montes de Oca.—Buenos Ai-
res, Septiembre 24 de 1910. Señor- Jefe:
Tengo él honor de elevar á Vd. la presente
solicitud de permiso de cateo en el Terri-
torio de Santa Cruz, La zona solicitada que
está libre según los planos de esta Sección
ha quedado ubicada con la conformidad del
interesado, entre los, siguientes límites: Al
S, E.una recta de dirección S. 680 30' O.,
que pasa á 5.000 mts, de distancia hacia el

N. de un punto que se encuentra á 1.000 me-
tros al S. 21o 15' e. de la Baliza de Ca-
leta Olivia, al N. O., una paralela á la an-
terior situada á 4.000 mts. de distancia; al

S. O. una recta de dirección N. 21° 30'' O.,
que pasa á 5.000 mts, hacia el S. O. del
punto de intersección de la costa con el

límite S. E. y finalmente al N. E. la cos-
ta del Océano y la parte situada tierra aden-
tro de una recta de dirección N. 21° 30' O.
que pasa por el punto de intersección cita-

do. En esas condiciones corresponde orde-
nar el registro y las publicaciones.—Leopol-
do Sol,—Buenos Aires, Septiembre 27 de
1910.—Regístrese y publíquese en el Bo-
letín Oficial de acuerdo con el 'Art. 25 del
Código de Minería.—Fíjese cartel aviso en
las puertas de la División. Comuniqúese á
quien corresponda y vuelva á Minas, á sus
efectos.—E. Hermitte.

N° 786-v-lS noviembre.

Solicitad para permiso de cateo

Expediente M. 3952. 1910.—Buenos Ai-
res, Agosto 3 de 1910. Exemo. Señor Mi-
nistro de Agricultura: Horacio Maldonado
de profesión comerciante y con domicilio
en* la calle Paso 762 á V. E. se presenta y
con el mayor respeto expone; Que desean-
do verificar la existencia é importancia de
yacimientos de petróleo en ei territorio de
Santa Cruz viene á solicitar un permiso de
cateo y, exploración en una superficie de
2,000 hectáreas que se ubicarán entre "los

Siguientes límites,: Al S. una recta de di-

rección E. O. que pasa á 4.000 mts. al N.
del mojón ti del. r elevamiento de la zona
de Cabo Blanco; al E. la costa del Océano,
al N. la ciicunferencia que limita la zona
reservada alrrededor de Comodoro Rivada-
via y al Oeste una recta de dirección N. S. tal

que con los límites mencionados encierre

la superficie solicitada. El terreno que me
propongo expior.r no está cercado, labrado
ni cultivado y es de propiedad fiscal. Es
justicia.—Horacio Maldonado.—Q;ro sí: que
el límite Sud tiene cuatro mil mts. de exten-
sión —Ho,ac:o Maldonado.—Presenada esta

solicitud hoy 3 de
.
Agosto de 1910 á

fas once y media an:e meridiano, quedando
notificado eLinteresado del Decreto de quin-
ce de Mayo de rn.il novecientos cinco,-^-

Conste Garrido.—Agosto 5 de 1910.—Pase á
Mínas.para que le dé' el trámite que corres-

ponda.'—Torino Piníos.—Agosto 9 de 1910.—Pase á Minas á sus efectos. — Juan R.
Montes de Oca,—Buenos Ai.es, 23-9-910.—
Señor Jefe: Tengo el honor de elevar á
á Vd. la presente solicitud de permiso de ca-

teo en el Territorio de Santa Cruz. La ubi-
cación de la zona solicitada es la que indi-

ca la solicitud con la diferencia que no se
puede admitir para el límite S. la longitud
de 4,000 mts declarada, por que su extensión
sólo será determinada cuando se conozca:
la posición del límite O. que no se puede
precisar por la razón de la inexactitud de los
planos que se poseen. Como dicha, zona está

libre según los planos de esta Sección, co-
rresponde ordenar el registro y las publica-
ciones.—Leopoldo So!.—Buenos Aires, Sep-
tiembre 26 de WlO.-rRegístrese y publí-
quese en el Boletín Oficial de acuerdo con
el Art. 25 del Código' de Minería.-^Fíjese
cartel aviso en las puertas de l'a División.
Comuniqúese á quien corresponda y vuelva
á Minas, á sus efectos.—E. Hermitte.

N° 788-v-lS noviembre,.
:

TERRITORIO NACIONAL DEL, CHUBOT '

Solicitud de cateo

Exp. A-3896.—A S. E. el Señor Ministro
de Agricultura, Ingeniero Pedro. Ezcurra:
Carlos Attwell, argentino,, casado, mayon
de edad, comerciante, constituyenidío dtomi-,
cilio legal en la calle de.Cangala N<>.354,.'

Capital Federal, al Sr. Ministro se presen-
ta y expone; Que deseadoi hacer cáteos
de petróleo' combustible en el lote 166
del ensanche déla Colonia Sarmiento .(meni
sura Ingeniero Carlas Argeñarás) del Te-
rritorio Nacional del ChuBut, solícita al

Señor Ministroi se digne concederle el de-
recho de exploración correspondiente, con
el objeto de practicar cáteos y hacer, po-
zos para obtener la citada substancia ó¡

sus derivadas, die acuertíto¡~ con 'las disposi-
ciones del Código títe Minas, en ulna zona
de 2.000 hectáreas como sigue:, A partir
del mojón No.rd; Oeste diei lote 166 cita-

do y continuando ¡de aquí por cinco mil
nielros al Sud, y de cáela extremo: de la
línea citada cuatro mil mletros hacia ei
Este ó sea el- Océano Atlántico, de'im'a-

nera que abarque las dos . mil hectáreas
solicitadas. ,E1 terreno cuya exploración
solícita, es fiscal y no está cultivado ni¡

alambrado. Por, tanto ruego ,á V. E. se
sirva acceder ' á mi solicitud, dé acuerdioi

con el Código de Minas, por, ser justicia»

—Carlos Attwell.—Presentada esta solici-

tud, hoy primero de Agosto de mil nove-
cientos diez ,á la una y cincuenta pasado
meridiano, quedandio notificado el interesa-
do del Decreto dle quince de Mayo 'de 1905.
Conste.—Garrido.—Buenos Aires, Agosto
2 de 1910.—Pase á la División de Minas,
para que le de el tramite que carrespotí-.

<la.—Torino Pintos.—Agosto- 4, de 1910. —
Pase á Minas, á sus efectos.—Juan R. Moinl-

tes de Oca.—Buenos Aires, Octubre 21¡

de 1910.—Señor Jefe: Tengo el honor d¡e¡

elevar á Vd. la presente solicitud die per-
miso, de caiepi que h,a quedado en form;a¡
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después que el .recurrente hubo declar.a-

do. que el terreno no estaba cercado ni»

labrado. La zona solicitada que ha aueda-
do libre después que él recurrente 'la hu-

bo limitada al deslinde de la que pidió

el Señor Tomás Attwell en el expedien-

te A-3873-910, ha quedado ubicada con su

conformidad entre los siguientes límites:

Al Norte una recta en dirección E. O.
situado á 5 kilómetros del Sud d;el vér-

tice N. O. del lote 149 del ensanche Sud
de la Colonia Sarmiento; al Sud una pa-

ralela
t
á la anterior que pasa a 5 kiló-

metros al Sud .del esquinero- N. O del lote

166 del citado ensanche; al Oeste una recta

N. S. que pasa por el citado esquinero

N. O. del lote 166 y finalmente al Este

una paralela al límite Oeste á 4.000 ni-
tros de distancia. En esas concíiciones co-

rresponde ordenar el, registra y las' pu-

blicaciones.—Leopoldo Sol.—Buenos 'Aires

Octubre 21 de 1910.—Regístrese y publí-

quese en el Boletín Oficial, de acuerdó-

con el Art. 25 del Código, de Minería. Fí-

jese cartel aviso en las puertas de la Divi-

sión. Comuniqúese á quien corresponda y
vuelva á Minas, á sus efectos.—E. Her-

mitte.
N° 815-V-22 noviembre.

Solicitad de cale»

Exp. A Na 3873-910.—Buenos Aires, Ju-

lio 28 de 1910.—A S. E. et Seoñr Minisitro

de Agricultura, Ingeniero Pedro Ezcurra: To-

más Attwel, argentino^, soltero, mayor de

edad, comerciante, constituyendo domicilio

legal, en. la Calle Cangallo 354, Capital

Federal, ante el 'Exento*. Señor Ministro se

presenta y expene: Que deseando hacer, cá-

teos de petróleo combustible, en, el lote

149 del ensanche de la Colonia Sarmiento

(Mensura del Ingeniero Carlos Argáñaras),

del Territorio Nacional del Chubut, solici-

to del Señor Ministro, se digne concederme

el derecho de exploración, correspondiente,

con el objetó de practicar cáteos y "hacer

pozos, para obtener la mencionada substancia

ó sus derivados, de acuerdo con, las disposi-

ciones del Código de Minas, en una, zona de

dos mil hectáreas como sigue: A partir del

mojón Noroeste del lote 149 citado, y conti-

nuando de- aquí "al Sud, "cinco mil metros, y
de cada extremo de la línea citada cuatro

mil metros hacia el Este, (ósea hacia' el

Océano Atlántico), de manera que abarque

las dos mil hectáreas solicitadas. El terreno

cuya exploración: solicito, es de propiedad

fiscal y no Bstá cultivado ni alambrado.—

Por tanto, ruego á V. E. se sirva acceder
'

á mi solicitad, de acuerdo cou el Código de

Minas, por ser justicia.—Tomás Attv/éll.—

Presentada esta solicitud, hoy treinta de Ju-

lio de mil novecientos diez, á las cuatro

y veinte pasado meridiano, quedando notifi-

cado el interesado, del Decreto de quince

tíe Mayo de mil novecientos cinco.—Conste.

—Garrido.—Agosto 2-910.—Pase á la Divi-

sión de Minas, paa que le dé ei trámite

que corresponde.—Torino Pintos. — Buenos

Aires, Agosto 4 de 1910.—Pase á Minas, á

sus efectos.—Juan R. Montes de Oca.—
Buenos Aires, 20-10-10—Sr. Jefe: Tengo el

honor de elevar á Vd. la presente- solicitud

Üie permiso de cateo; que ha quedado en for-

ma, después que el recurrente hubo manifes-

tado, que el terreno, no está labrado ni cer-

cadío. La zona solicitada que está libre, se-

gún los planos de esta sección, ha quedado

ubicada ' con ía conformidad dei ¡interesado,

en forma díe rectángulo, de 5.000 metros de

'longitud en dirección N. S., por 4.000 de

ameno, tal qute su vértice N. O., se halla

sobre el esquinero homónimo del lote 149

tílel ensanche Sud de la Colonia Sarmiento.

En> tesas condiciones corresponde ordenar

'el registro y la publicación.—Leopoldo Sol.

—Buenos Aires, Octubre 21 dle 1910.—'Regís-

trese y ¡publíquese en el Boletín Oficial, de

acuieiw con, ¡el Antt. 25 del Código de Mine-

|Í3,-ffes£¡ «artel SU Jas puertas <te ¡a Di-

visión.—Comuniqúese á quién corresponda;

y vuelva á Minas, á sus efectos.—E. :
Her-

mittte. ' No
. 814-V-22 noviembre-

TERRITORIO NACIONAL DEL CHUBUT

Solicitud de cateo '

Exp. G-N° 5041-año 1910.—Bueno.s Aires,
Septiembre de 1910.—A S. E. el señor.

Ministro de Agricultura: El subscripto,

Juan S. Grierson, argentino, Ingeniero de
minas, soltero, de. 42 años de edad, .cons-

tituyendo domicilio legal en la Avenida
de Mayo N° 982, (deseando explorar subs-
tancias de la primera categoría y acojiendo-
se á las disposí. iones pertinentes del Código
de Minería, viene á solicitar una super-
ficie de dos mil hectáreas en el Territorio'

del Chubut, la cual se úbiteairá de la si-

guiente manera: El límite Este del cateo
que solícito, lo.constítuirá la línea que limi-

ta al Oeste el cateo solicitado por mí en
esta misma fecha. El límite Norte estará

constituido ¡por l>a ¡prolongación hacia el

Oeste de la línea que fija el límite ¡Nortíe*

del cateo solicitado por mí en esta fecha¡

y sobre la cual se medirán 2.500 métalos'.

El límite Sud estará constituí d¡o, por la

prolongación hacía el Oeste de la línea

que limita al Sud el cateo de referencia,

y sobre la cunl se medirán 2.500 metros'.

El límite Oeste será la unión de las extre-

midades occidentales ri¡e las d'os líneas que
constituyen el límite Norte y Sud de este

cateo. El terreno:, según creo, es de propie-

dad! fiscal y no está cultivadlo, labradío

ni cercado. Es justicia, Exento;. Señor.

—

Juan S. Grierson.—Presentada esta salici-

tud, hoy, veintiuno, de Septiembre die mil
novecientos diez, á las once y media ante
meridiano, quedandía notificado el interesa-

do del Decreto de quince dfe Mayo de mil

novecientos cinco. Conste.—Garrido.—Sep-
tiembre 22 de 1910.—Rase á la División

de Minas '.para que le dé el trámite ;que

corresponda.—Torino Pinte.— Septiembre
24 de l'910.~r-Rase. á, Minas á sus efectos.—
Juan R. Montes d¡e Oca.—Buenos Aires,

Octubre 20 d¡e 1910.—Señor Jefe: Tengo
el honor d¡e elevar á Vd. la presente so-

licitud de perm.isOi.de cateo, en el düstritoi

minero, de Comodoro Rivádavía. Notificad*'

el recurrente de que la zona solicitada te-:

nía, según los planos de esta Sección, una
superficie de 3.300 hectáreas, y se superpo-
nía á la que pidió el señor Juan ReeSj en el

expediente R. 5052-910, presento en la Es-

cribanía General del Gobierno, de la Na-
ción, el escrito de fecha 6 de octubre de
1910, que conduce á definir la zoma soli-

citada en : forma de un cuadirilátero. que
se determina del siguiente modo,: á partir

de un punto de la costa del Golfo San, Jor-
ge, que dista 25 kilómetros hacia el N. E.

del centro, del Pueblo^ de Comod;oro' Riva-
davia, se traza una recta de dirección

E. O,, sobre la cual se determinan djos pun-
tos que distan, respíectivamenteJ 2.500 ,y

5.000 metros al O. del punto citado y que
representan los esquinerjos N. E. y N. O,;
sobre otra recta de dirección N. 45» O.,

que pasa á 10 kilómetros ál S. O. del pun-
ta de la costa mencionado, se determinan'
otros das puntos situados á 2.500 y 5.000
metros al N. 45° O. de su intersección con
la costa; obteniéndose así los vértices

S. E. y S. O:, del cuadrilátero: solicitadlo:

Como el recurrente, notificado que el área
resultante era, según los planos de esta

Sección, de 2.200 hectáreas, insiste en ma-
nifestar, por escrito presentado en la Es-

cribanía General del Gobierno-, con fecha
18 de Octubre de 1910, que sobre el terre-

no la superficie pedida n,o, excedie de 2.000

hectáreas y pide, asimismo, para el caso,

que existiese algún excedente, que se corra
paralelamente hacia el S. el límite N. de
la zona que solicita, de la cantidadi que
fuese necesaria para integrar las 2.000

hectáreas, esta Sección cree que corres-

ponde ordenar el registro y las publica»

dones. Esa .opinión es justificada por él

hecho de que la ubicación de las 2.000

hectáreas qué corresponden al recurrente,

queda perfectamente determinada y que

si bien manifiesta que sus presentaciones

sucesivas en la Escribanía General del Go-
bierno, n.o invalidan la que .lleva su solicitud

inicial, es esa cuestión que carece de ifflK

portañola, porque la zona resultante- está

libre según los planos de esta. Sección y
que además queda á los, que vieran afecta-

dos sus derechos, el recurso di; presentar

oposición en tiempo y forma.—-Leopoldo
Sol.—Buenos Aires, Octubre 21 de 1910.—
Regístrese y publíquese eh el Boletín Ofi-

cial de acuerdo con el Art. 25 del Códiigoi

de Miner.'a. Fíjese cartel aviso en las

puertas de la División; Comuniqúese á

quien corresponda y vuelva á Minas, á sus

efectos.—-E. Ermitte.
N° 824-V-23, noviembre.

Solicitud de cateo

Exp. 9. No 5042—Año 1910;—Buenos Ai-

res, Septiembre de 1910, A S. E. el Señor
Ministro de Agricultura: El subscripto, Juan
S. Grierson, argentino,

,

Ingeniero de Mi-

nas, soltero, de 42 años de edad, constituyen-

do domicilio legal en la Avenida de Mayo
N° 982, deseando explorar substancias déla
primera categoría y acojiéndose á las dis-

posiciones pertinentes del Código de Mi-
nería, viene á solicitar una superficie de dos
mil hectáreas en el Territorio del Chubut,

la cual se ubicará de la siguiente manera:

A partir del mojón situado sobre la costa á

25 kilómetros al Nordeste más ó menos,

del centro del pueblo de Comodoro Rivida-

via, se trazará desde dicho mo^ón una línea

hacia el Oeste de 2.500 metros de longitud, la

cual constituirá el límite Norte del cateo

que solicito. Desde el m¡smo mojón, se ra-

zará en dirección Sudoeste una línea de
10.000 metros de largo y en su extremidad

se trazará una perpendicular á ella. Desde

el punto que esta perpendicular encuentre la

costa, se trazará oirá línea hacia el Oeste y
sobre ella se medirán 2.500 me:ros¡, á par-

tir de la costa, la cual constituirá el límite

Sud del cateo que solicito-. El límite Oeste

será la línea que une las extremidades Oc-

cidentales de las dos líneas que determinan

los límites Norte y Sud y el límite Este

será la costa del Océano, E! terreno, según

creo, es de propiedad fiscal y no está cul-

tivado labrad» ni cercado. Es justicia Excmo-

—Juan S. Grierson.—Presentada' esta solici-

tud hoy veintiuno de Septiembre de mil no-

vecientos diez á las once y media ante me-
ridiano, quedando notificado el. interesado

del Decreto de quince de Mayo de mil no-

vecientos , cinco—Conste : Garrido. — Sep-

tiembre 22 de 1910.—Pase á la División de
Minas, para que le dé el trámite que corres-

ponda—Torino Pinto. — Septiembre 24 de
1910.—Pase, á Minas á sus efectos.—Juan

R. Montes de Oca.—Buenos Aires, Octubre

20 de 1910. Señor Jefe: Tengo el honor
de elevar á Vd. la presente solicitud de ca-

teo, en el distrito Minero de Comodoro Ri-

vadavia. Notificado el recurrente de que
según los planos de esta Sección, la zona
solicitada tenía una superficie de 3.450 hec-

táreas y afectaba á tas que pidieron la com-
pañía de petróleo del Golfo de San Jorge
en el expediente C -2780 -910 y el señor

Juan Rees en el expediente R-5052-910, sal-

vó esas superposiciones por escrito presen-

tado en la Escribanía General del Gobierno
de la Nación, el 6 de Octubre de 1910, re-

sultando, asimismo, que la superficie- res-

tante era de 2.900 hectáreas, según los pla-

nos de esta Sección. Como por escrito pre-

sentado en la Escribanía General del Go-
bierno de la Nación, can fecha 18 de Oc-
tubre de 1910, el recurrente insiste en afir-

mar que sobre el terreno la superficie pe-

dida, no excede de 2.000 hectáreas.y pide en
caso que existiese algún excedente que se

corra paralelamente hacia el S;.¡ el límite N|
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de. la zona que solicita, de la cantidad que
fuere necesario para integrar las 2.000 hec-
táreas esta sección, cree que corresponde
ordenar e! registro y las publicaciones. Esa
opinión de justicia por e! hecho de que
la ubicación, de las 2.000 hectáreas
que corresponden - al, recurrente queda
perfectamente determinada y que si bien
manifiesta que sus presentaciones sucesivas
en la Escribanía General de Gobierno de la

Nación, no invalidan la que lleva la soli-

citud inicial, es esa cuestión que carece d,e

- importancia, porque la zona resultante está

dos sus derechos el recurso de presentar'
libre según los planos de esta Sección

. y
que además Águeda á los que vieran afecta-

oposición en~ tiempo y forma. — Leopoldo
Sol.—Buenos Aires, 'Octubre 21 de 1910.
Regístrese y publíquese en el Boletín Ofi-
cial de acuerdo con el Art. 25 del Código
de Minería, Fíjese cartel aviso en las puertas
de la División., Comuniqúese á quien ,co-j

rresponda y vuelva á Minas, á sus efectos.

E. Hermitte. • N° 823-V-23 noviembre.

TERRITORIO NACIONAL DEL NEUQUEN

Vencimiento de un permiso de cateo

Exp. C. N° 6806-Año-1910. — Por dis-

posición del Sr, Jefe de la División, se

hace saber que con lecha 29 de Octubre
último ha "vencido el permiso que para
exploración y cateo fué concedido, por el

Superior Decreto de fecha Marzo 23 de
1910, al Sr. José Vallhonrat en una zona
de mil hectáreas ubicadas dentro de los

siguientes límites: al Norte 1°, una recta

de dirección E. O. que partiendo de la

desembocadura del Arroyo Trasquila, ter-

mine al O. sobre una recta de dirección
N. S. que pasa por el cerro Cuernos del

Diablo; 2o, otra recta de dirección E. O.
que partiendo del citado Cerro termine
al O. en el Río Neuquen ; al Oeste el men-
cionado Río y al Sud y al Este, el Arro-
yo Milla-Michícó. — Buenos Aires, No-
viembre 10 de 1910.—Juan R. Montes de
Oca, secretario.

TERRITORIO NACIONAL DE SANTA CRUZ

i
Veneímienito de un permiso de cateo

Exp.. PjNa 4897 Año 1908.—Por disposición
tíel señor Jefe de la División, se hace saber
que con fecha 7 del corriente, ha vencido
el permiso que por Superior Decreto de
fecha Diciembre 22 de 1909, fué concedido
para exploración- y cateo, al Sr. Manuel A.
Pórtela, en' una zona de dos' mil "hectáreas

aproximadamiente en el Territorio del Chu-
but, que se ha ubicado, en^ forma de rectán-

gulo de 9.400 metros de largo en dirección

Jn. S., ,pd¡r 2.130 de ancho, cuyo vértice N. E.,

se halla á 2.100 metros al O. del mojón, U.,

colocado por el Ingeniero Sirven al S! de
la Bahía del Fondo, en la costa del Gofio
de San Jorge.—iBueitos- Aires, Noviembre
10 de 1910.—Juan R. Montes de Oca, se-

cretario. ¡

i ,
v-14 noviembre.

Acfa N. 31.384

OFICINA DE PATENTES DE INVENCIÓN Y MARCAS DE

P4BRICA DE COMERCIO Y DE AGRICULTURA
.

V >.
-""; MARCAS SOLKITADAS

¡
'

" Acta N. 31.378 "

"The Sterling"

Noviembre 5 de 1910.— Mercado, y Cía.

Artículos áe las clases 61 á 71.

¡ , , , ;
,

y*í§. "ttQvre'iWbre,

KoVíejm'Kre. 5 de 1910.—Barclay y Cía. -Articules de las clases 44 á 52, 54 y 55|.

i v-14 noviembre.

¡seta !Nk 31.391

Noviembre 5 de 1910.—Fortunato Rodríguez.—Yerba mate, clase 67.

v-14 noviembre.

'Acta :N, 31.394

Noviembre 7 de
Sociedad. Anónima.-

& [ t .LUJÉ

1910.—Gattí y Chaves
-Artículos 'de la clase

j fj v-15 noviembre.

Acta N. 31.401

"Cartura"

Noviembre 7 de 1910. — W.arbúrg
y Góldscnmüdt.—Artículos 'de las clases
1 á 79. ;

; ' v-15 noviettitím.

Acta N. 31,402

"Néctar"

Noviembre 7 de 1910.—Griffiths Me Afis-
ter y Co>—Artículos die las clases 1 á 79.

,.,... i ;
..

'. v*15 noviembre. •
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Acta N. 31.380
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¡¡lira
'

- )<apolÍ - Siabilímento
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jiroprib. Poseáis =

54. 2oná'friiiia'.;%
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ssssg&ffiMHgdéti^

Noviembre 5 de 1010.—Fratelli Miclhsli y Gabríele Branca y Co.—Artículos de
las clases 67,- 68 y 69.

.

"

v-14 noviembre.

Acta ;N. 31.398. .

Noviembre 5 de 1910.-~Fo,rtunato Rodríguez;—Yerba mate, clase 67.

v-14 noviembre.

Acta N. 31.381

Novíembr
Artículos di

clase 80.

e 5 de 1910 —Luis Stoffel. —
a las clases 1 á 79 y lechería,

Y-14 noviembre.

Acta N. 31.421

ÚNICOS CONCESIONARIOS EN L*
ftepúBLic/i /taaENriNfí

PAZOS RICO &C'«. B5 AIRES

Acta N. 31.422

"P'Ss

, Noviembre 10 de 1910.—José M. Se'*

llanes y Cía. — Artículos de las cla-

ses 1 á 79.

v-18 noviembre,! .

Acta N. 31.423

Noviembre 9 de 1910.^-Pazos, Rico y
Cía.—Artículos de las clases 14, 27, 58,

59, 61 ,á 71 ¡y 79.

v-17 noviembre.

Noviembre 10 de 1910.—Berna Waterí
Co.—Artículos de las clases 21 ¡y 56. ¡

v-18 noviembre.

Acta N. 31 .424 • •

¡

CALLE CANKLQtíES 169

Teléfono laUnjJjtByapí

lMaNTEVÜE0 3$

WiOTJX

s>

3
I>
o
o

Noviembre 10 de 1910.—Borro j.
sanoi.r-Artic.ulos. de la clase 59.

v:18 noviembre.*

PJ"
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Acta N. 31.272

Octubre 25 de 1910—Kurlat Hnos.—Artículos de las clases 72 y 77
v-17 noviembre.

Acta N. 31.419

Noviembre 9 de 1910.—Pablo Merkle.— Artículos de las clases 9, 32 y 33.

v-17 noviembre.

Acta N. 31.169

SEIS CEÑIOS SEIS
Octubre 14 de 1910. — Vicente López

Paez.-—Artículos de las clases 1 á 79 y
lechería clase 80 .(Modificada).

1

, v-l8 noviembre.;'

Acta N. 31.325

MARCA REGISTRADA

Octubre 3! de 1910.—Allardl y Cía.—
Artículos de las clases 35 á 79 (tmodificádia)'.

v-íS noviembre.'

Acta N. 31.427

*«C* ,,. REClSrHíOA

Noviembre 10 de 1910—José Fern-aii'i

dez.—Artículos ele la clase 37.

v-18 .noviembre^ _

i
Acta N. 31.425

§íMetal Slberia*

Noviembre 10 de '1910.—Juan B. Istilardá

-Artículos de la clase 8.

;
v-18 noviembre.! ,

Acta N. 31.426 !

"Bodega La Carolina*
8

Noviembre 10 de 1910.—Jaime Colome y
Cía.—Artículos de las clases 68 y '69.

¡

v-18 froviembre/ i.
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Acta N. 31.403

Noviembre S de 1910. —A. Crcnovich y Hnos.—Máquinas de cocer, lanzaderas, ca-

rretelas, agujas y demás piezas de repuesto y accesorios, clase 16.
'

, .
i

, , v-16 noviembre.
_ :

Acta N. 31 .409

TONiCO-FEBBRIFUGO-MEDICINALE,

Noviembre 8 de 1010.— Miguel Tau-'v v C.ía--Arl-ículus de las clases 61 á 71.

;

'

,

"
"

v-16 noviembre.

Acta N. 31.414

"Banco del Progreso'

Noviembre 8 de 1910.—Banco, del Pro-
greso.—Artículos de la* clases 1 á 79.

y-16 noviembre.

Acta N. 31.411

"La Proveedora"

Acta N. 31.406

>-

QU
ss

o
ec
I—
QC
•<O
o
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3=O

Noviembre 8 de 1910.—The Unión Me-
talic Cartidg-e Company.—Artículos de la

clase 23.

v-16 noviembre. ,'

Acta N. 31 .408

^

^iJ

LA NUEVA IMVEMCIOM

Noviembre S| de 1910.—Doimola y Co-
viello.—Artículos de las clases 14 y 61 á 71.

v-16 noviembre.

Acta N. 31.404

Noviembre 8 de lOlO.-^Vieytes, Luaces . .

y López.—Artículos de las clases 68 y 69. ,
las clases 1 á 79.

y-16 noviembre.

Noviembre 8 de 1910.—Palatine Heel
Blanch Of The Leyland And Birmingham
Rubber Company, Limiíed; — Artículos de

v-16 noviembre.
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Acta N. 31.387

AXUt-

AIUL

Noviembre 5 de 1010.—Carlos Pcters y Alberto Pctcrs.—Ginebra, clase 68.

;;¡ •*;&,. v-14 noviembre.

Acta N. 31.388

AZUL

Noviembre 5 de 1910.—Carlos Petéis y Alberto Peters.—Ginebra, clase 68.
'

; . ¡ |
! -

'
i

*

'i I '
'

¡
•

¡ Vi v-14 noviembre.

Acta ptf. 31.374

Noviembre
Artículos de
[clase 80.

5 de 1910.—Baek'er y Cía.—'
las clises <i tí 79 y lechería,

. XvH aoviembíe.

Acta N. 31.382

TPAOe
AMERICAN PIANO CONTROL
jglWHRQ^ ¡g*i»m**

'Sfcatn«E

Noviembre 5 de 1010.- lloward llolmes
Chisman. - Artículos de las ría-.vr, 20, 22,

16, 72 y 7ó,

v-14 noviembre.

Acta No. 31.392

"Tito"

Noviembre 5 de 1910.—Frantz-1 y Pa'mas.
fabóffes en general, clases 14, 5S y 79.

v-14 noviembre.

Acta N. 31.010

Septiembre 27 de 1910.—Calixto López
y Cía.—Artículos de la clase 59 y tabacos
sin elaborar, clase 1.

v-16 noviembre.

Acta N. 31.395

Noviembre 7 de 1910.—R. P. Warren jr

Cía.—Artículos de las clases 2 á 38, 40 á
60 y 72 á 79.

v-15 noviembre. .

Acta N. 31.417

Noviembre 9 de 1910.—Golombatti <,y

Cía.—Artículos de las clases 68 y 69.

v-17 noviembre.
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Acta< ¡N, 31.400

Noviembre 7 de 1910.—Rafael y Marcelino Herrera Vegas.—Artículos de las clases

61 á 71. v-15 noviembre.

Acta N. 31.134

W$™^'-:

-ÍMS0iít?" í MARCA REGISTRADA)

SIS)
allí

fte'.KOlO CCSERANO CONTRA LA DISPEPSIA*

Hinchazón peso O" acidez al Estomago,
las digestiones lentas o dolorosas. la

Enteritis y todas las enfermedades del

'fá APARATO digestivo en OENERAL

,-
«' •+—~*^ ' -niiíífsm

.:?- -DOSIS-De uno a dos sellos cada vez
/;

Inmediatamente antes de las comidas
^ principales

Q, ; |
FABRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS

de la DROGUERÍA DE LA ESTRELLA O" "V^íi
Calle Deíensa 215 .

«>oieD»o «¡omma , ,. BÚENOSflIRESJM
Octubre 10 de 1910.—Droguería de la Estrella Ltda.—Artículos tíe las clases 11, 69 y

79 (modificada). v-15 noviembre.

w.'j . i ¡ ;

'
'

1

'
'

:

: .

r

mt

-=£¿3

Acia N. 31.393
"

„ Vin Blainc Sec "^

^_

w-

Ckálcaix Jfíontbruíi

Cantenac-Médoc

í ''•'"fe',.
FRANCE wftlíñíiv,

Noviembre-5- de 1910.—J. Lebégue y Cía. Artículos'de las clases 68 y 69.

, ''''^^«^-¿v.fe;;.;'.,, .,..„•;
;*'•• - ..<.-

, i ,
. .v-15 noviembre.

Jtss. h í ;><í»"ií,: j». , _ _.. .__ , .

Acta N.. 31,412

híia
fuie;

3SHÍ3j = ;J|sí

i Sí

*? 3£

<£tfeí p

pitó' i>s o?5g

íí?3

¡$s

Noviembre 8 de 1910.—Sociedad Minas
Especuen.—Artículos de las clases 1 á 79
y Lechería, clase 80.

;

v-16 noviembre.

Acta N. 31.413

Novfcmbfe 8 de 1910.—Cartasso y Píazze.
—Artículos de la clase 68. '¡

-Í.J.. ,
:.,',-.,

¡ . .v-16 noviembre.-
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Acta N. 31.389

COLORADO

Noviembre 5 de 1910.— Carlos Peters y Alberto Peters.—Ginebra, clase 68.

i
,

, |¡ || | ¡ ;':,... i
• v-14 noviembre.

,
i Acta N. 31.385 .

i ! i ! , L

FW

Noviembre 5 de 1910.—Barclay y Cía.— Artículos de las clases 44 á 52, 54 y 55.

v-14 noviembre.

Acta N. 31.420

"Aseptyl"

Noviembre 9 de 1910.—Gamponovo y
Cía.—Productos químicos especialidades
farmacéuticas *

y. jabones medicinales, cla-

vas 11 y 79, ."

, . i , . ; : i
i'Al noviembre,

Acta N. 31.373

"Semorí

Noviembre 5 de 1910,—José Kobljtz.—Ar-
tículos de la clase 79,

Acta N. 31.375

Noviembre 5 de 1910.—Bodegas Arizií

Sociedad Anónima.—Artículos dle la clase

68.

v-14 noviembre. >

Acta N. 31.377
:

Noviembre 5 de 1910.—Carlos Comte é
hijos.—Artículos de las clases 61 á 71 y
polvos insecticidas, clase 11.

^^^^ ' v-14 noviembre. '

Acta N. 31.386 !

•¡fiQLm&Sü

Noviembre 5 de 1010,—vCarlos Peters y
Alberto Peters.—Oi¡i?ei>ra, clase 68,

i»lá noviembre. i^Má^Lm^ -&JM _t s?U wvMmhr.h
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Acta N, 31.379

Noviembre 5 de 1910.—Noé, Agosti y Cía.—Artículos de la clase 50.

, !
..

• v-14 noviembre.

Acta N. 31.383

REGISTRADA

Noviembre 5 de 1910.—Barclay y Cía.— Artículos de las clases 44 á 55.

.

I
11:11'! :

¿:l.!'i. Üiiíi'.'J.i v-14 noviembre;.
i .

i

Acta N. 31.398

" Ricura"

Noviembre 7 de 1910—Albert George
Morris.—Artículos de las clases 1 á 79.

v-15 noviembre.

Marca Renunciada N. 20.857

"Whalebjme"

Concedida en Junio díe 1908 á Howardi
Holmes Chipman quienes renuncian esta

marca á todos sus derechos.
v-15 noviembre.

Acta N. 31.397

"Wljalebone"

Noviembre 7 dé 1910.—W. J. Kingsland.
-Artículos de las clases 1 á 79.

v-15 noviembre.

Acta N. 31.415

"Menstrol"

Noviembre 9 de 1910.—Roberto Relien
-Artículos de las clases 1 á 79.

v-17 noviembre.

Acta N. 31.310

"Remark'*

Octubre 20 de 1910.—Kramer y De Lan-
ge.—Artículos de las clases 1 a 79.

v-12 noviembre.

Acta N. 31.3C6

O

Noviembre 7 de 1910.—José Brunner.—
Aparaos para la producción de bebidas efer-

vescentes, clase 22.

v-15 noviembre.

Acta N. 31.399

ti
m

H

n4

<

Noviembre 7 de 1910.—José Moliné y
Folch —Artículos de las clases 68 y 79.

v-15 noviembre.
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Acta iN, 31.407

« El)

Noviembre
clase 80.

8 de

MARCA REGISTRADA

1910.— Cabaut y Cía.— Artículos de las clases 1 á 79 y lechería,

v-16 noviembre.™
"Acta" N.~ 31 A\ o""~

~" —
-

-

Acta N. 31.405

Noviembre S de
, 1910.—George M. Ca-

llender y Cónipany, Limited.—Artículos de
las clases 1 á 79.

v-16 noviembre;

Acta N. 31.418

>

Noviembre 8

14, y 61 á 70.

1910.—Carreras y Cía. —Artículos de las clases 1, 9, 11 12,

v-16 noviembre.

Acta Ni 31.428

Soxfejnlíre, .10. de. 1910.—Domingo Barthe.—Yerba mate, clase 67.

Noviembre 9 de 1910.—G. Rossi Hnos.
Artículos de la clase >6S. .

v-17 noviembre. ¡

Acta N. 31.416

jvIiller - Caquéis Fils
• /V\ARE UIL-SUR-Ar •

i^igA'i' UNIÓOS >MFQ*YADORU

*fó>. AV Berf}© A\ade«o yC!.

U 'JJ k**- y-18 noyiembtey j

Noviembre 9 de 1910.—Miller Caqué y
Fils,—.Champagne, clase 68.

¡
, , . . . : ;

y-17 noviembre. ,'
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Acta N. 31.429

L*ARESISTENTIü

Acta N. 31.431.

Noviembre 10 de 1010.—Rig-oli Orosso

Acta N. 31.432 ' i

^Pratverje*1

Noviembre 10 de I010.--Bo\vcrs y Cía.

-Aguarrás, clase 9.

v-18 noviembre.

' Noviembre 10 de 1910.—Ángel Z aeche o,. Y Cía—Artículos de las clases 1, 9, 11

Artículos de las clases 8 á 43. \™, ¡14 "yol ¡a 70.
. . ,

'
'

v-18 noviembre.! n" v-18 noviembre.

Acta N. 31.430

"BANDERA '*

Noviembre 10 de 1910. — Tosmás Aíc

Ewen.—Artículos de las clases 37, 33 y 55.

v-18 noviembre..

Acta N. 31.433

Noviembre 10 de 1910—M. RecKt y Lclí-

mann.—Artículos de las clases 1 á 79.

v-18 noviembre..

Acta N. 31.434

«'Cuba Libre"

Noviembre 10 de WlO.-Schelp y Schelp!,

Artículos de las clases 1 á 79.

v-18 noviembre;.:
;

ActaN. 31.435

Pasatiempo'

Noviembre 10 de- MÍO.—Alfonso Fer-

nanda Reuther—Artículos de las clases

1 á 79.
i

.

-

. ,

v-18 noviembre.)

José Antonio Velar, comisarlo.—"losé 'Igt

nació Maraspin, secretario.

Talleres Gráficos de la Penitenciaria Nacional

ssj^Mwtsaore»


